Barcelona, jueves, 28 de juHo de 1938 ',
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Se ha-profundizado .1 avanceén.el.Este,
co:rnba tié-n dose-en las inInediaciones·
de Villalba de los- ¡Arcos y Gandesa
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PRUDENCIA y SENSATEZ
PARTE DE ' GUERRA
Nuestras victorias
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Es indudable que los partes de Guerra de estos días
los mejores que hemos tenido desde las heroicas y
[Jleci_as jornadas de la toma de Teruel; es indudable que
la !"(-';;istencia magnífica y sublime que mantienen nuestros
C'l:nba t ientes por tierras levantinas es una de las proezas
:lS r marcabl es y meritorias que ha realizado el Ejér':LO P pular desde que sostenemos la actual contienda con·
t j
a_ turbas invasoras; es indudable que la operación
(.::11 51\·a que están llevando a término nuestros bravos lucj;;, dores, con el arriesgado paso del Ebro y la conquista
\1"' ~)ue blos y villas de la comarca de la Tarragona alta,
,-. a abrir el corazón a la esperanza; predispone el ánil creer en futuras acciones prósperas y efioaces en
1'. , ' ha de la causa del Pueblo antifascista.
a o los hechos de armas, adversos o prósperos, han
.le ser apreciados sin pesimismos desconcertantes y ne_ 1 ¡vos ni optimismos exagerados y art~ficiales. Los dOs
¿¡ros de cruenta guerra que llevamos ·a cúestaa, con sus
ó;te rnativas de fracasos y éxitos, podrían ha.bernos iÍnnuizado _
no incurrir en el pecado de' la hipérbole. p~~
juzgar
~mr:de acontecimientos Biempré~r máa útil
a las conveniencias de la guer-ra un criterio ponderado y
5? renO que cualquier abultamiento e.xcesivo: ,En este ca.s<?
f;Jllcreto, nos referimos a quienes van y vienen éoh noti(i s fa ntásticas, sobre. operaciones imaginativas, que ' sólo
¡ , ede
contribuir a desmoralizar a la opinión pública, la
a l. al no ver ' confirmado lo que se le ha dado como
é":erto, no t~rda en descender ' a un estado depresivo y de
d uda.
¿ Acaso puede creer alguien que los organismos oficiaL s t ienen algún interés en menguar los éxitos de nuestro
Ejér ita Popular? Esto podrá responder en determinados
momentos a conveniencias tácticas, pero. nonnalmente, son
':; ¡':
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núnierci
ata sin
resar, elt('edlendo de' ¡.tOe 05 cap..
turados desde el comienzo -de estas
operaciones,
Se ha profundizado el avante,
combatiéndose ya en Ia.s Inmediadones de VilIStbIl de los'Arro!! y
Gandesa.
I
La aviadón italo«ermana ha actuado con gran tnterWdad.

posiciones de
en
zona de Suerai:- ' ; '
.
Hoy. la a'cUriuti re,utrada. ca.
recló de Importanda. !
La aviación ftPUbUc:aiía bombardeó' ayer, con extraordinaria 8110&Cilio, Importantes COD.Ct9traclóDes
.' •
italianas de 1011 tectOres ae Barracas '1 CaudleJ, produciéndoles eran
FRENTE DE LEVANTE.-Ayer,
cantidad de bajas,"

¡.

'-Lu 'aeriú al 1e"lclo de la

ln~.

vaslóa reallsaron én la madl'Ufada
de hor varios Intentos rontra nues-

traa poslcio~e.I de la zona de La
Serena. siendo contenidu por 12,
-tropas lealei.
DEMAS Fltl:Sn:S. - Sin notldas de lnteré3.

•
opma
que
Inglaterra no se compromete
a fOQiár partido én ~ asÜlitó

El «Daily Mail»

de los sudetas
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El nuevo 'Io,ante
«1epp,elin)) ya esta'
e a s i- a p u n t o

Berlfn. 27, _ A~ rápidamente loa últimos ~bajo& en la
c~)Qstrucclón del nuevo gigante
Zeppelin. creyé,?-dQSe que estará
totalmente liBto"a ú1timoa del pro,qmo
agosU!,
En vista de perdurar la negaUva de los Estados Unidoa de tácil! ~ar g/!-S . hello , a " la Sociedad
Zeppelm. a fin de poder proceder
a. 108 ~DB&yos de -ia' nueva' aeroDilY,e 'se ha peqido á~torizaci6n para
llenarla de hidi-ógeno. En estos
viajes de epsayo y "pru~ba no serA
admitida a bordo ninguna peraona
que no tenga UD& mlBlón a cum.plir relacionada oon ia...marcha del
dirigible.
.
- El mariscal ~g' se ha re-

CO~IENT~KIO~ DE

L& PRENSA
El «News Chron ' ~. e.>Cribe :
'
INGLESA
"Runciman marchará a PraJa
Londres, 27.-E1 señor Runcl- aoomlY.l.ñado de los mejore,¡ d83eOe
man será acompañado en su mi- de todos los interesados. La tarea
sión por los votos unánimes de la que va a em!)render no e.s fácl
opinión británica; a juzgar por los y no tenemos la seguridad de que
comentarios' que la Prensa ded1ca se la haga más fácU con la ln.iW'a las explicaélones del señor Cham- tencia de Chamber ain en deoll
berlain sobre la verdadera tarea que su misión e.i complet9ment;e
.que incumbirá al elC 'Presld~nte del independiente Y personal".
" Board of Trade",
El " Daily Herald" eocribe:
El " DaUy Telegraph" escribe:
"SI el papel de Runciman h6
"Dadas la8 buenas disposicIones de ser el de un consejero sinoee
demostrad~s por Praga actualmen- ramente independiente. todG va
te, el . próblema checoeslovaco ha': bien; pero si la intención del Go'bria de poder ser resuelto conce'" blerno es que Runciman vaya •
diendo a las minorías to<Se aquella Checoeslovaqwa cómo enviado de
que pueden legítimamente rei\'ÍTl- uña gran Potencia cerca de na
dicar. conservándose la estructura pequet'la para dtcir1e en .ton~
amenazador "si no obra.s como te
.actual del Estado",
indico, acepta las consecuenclat
- Be oído ' der!r que tú era' un
KI. "Times" expllca extensamen- de tu conducta". entonces el pa~
enemlco del r~rimeD ,
te por qué las recomendaclone.3 está muy lejas de ser brlllant-.
- ¡Me refería al ré,imen vere. que pueda haoer Runciman no han Si los consejos pueden tener wa
de cqmprometer a nadie.
.....n valor, no es cueotión sin em.
tarlaDot
"De hecho -<lice el periódico- ..-.
).
se encontrarA en la misma situa- bargo de inm1sculrse en cuestionet
as:
clón que un representante de la que son del dominlo pro.pio d4
L
S, de Ías N, si el Pacto hubiese Gobierno checoeslovaco, de la mlae
VV ""
~
"
sido _lnvooado en este asunto. eyen- roa manera que no podria ser obJeto de coacción todo lo Que ..
tualldad que. desgraciadamente. Hnera a política extranj«a" .no' habrla sido posible tomar en
consideración oon probabUldades Fabra.
de éxito tratindose de un confIicBUNCIMA."( MUCIId&
to en el cual Alemanle. es~ comA I'~GA EL .. DE ,AGOSTO
plloada tan sólo de una manera
LondreS. 27.-ae¡úR tod.. 1..
1:1 ~ro. 21. - El Gobl<!rno indirecta.
probabUidades. el se60r Runategipcio ha decidido abrir un crt!- - u~o .. de .l~ p'rinc~pal81 o~Jetos man saldrá para Pora¡t. el 1 de
tito 'llplelDentarlo por valor de .de su mlsion ha de ser .evldente- - agosto p!,ó~jmo acompañadO . ¡q
....
mente entrar en relaciones persot ' 0 Pabra
1..00c;»~0@ , .!1~, ll.~ru ~8terllnu¡ pa· ' naleS eón el Jet. de los sudetas.. u~ s~e an ,. '
ra m.ejorar 101 servicios ele ' la Lo Que R\IIlc1man ~ <letirla'
EMPIEZ&N 1..0\8 CENSUB"~
. EN BEIlLIN:
aviaélOn ril.Ült&r. ,. Fabra.
no comprometerf. a nadie. al contrario de lo que ocurrtrta al le
BerUn. 21. '- La PreIHS ~eman.
'!I!!!!i!liil!!a¡¡¡;E;;¡iii!iii• •
: 1i!ii:::;;;¡¡;;¡;;;¡¡~;;;;:;4¡::¡:¡ :tratase de un envht.do oficial que rechaZa, ~l' <?Onsl~~I08 ~~ .
'.
: :.
.
, (
~ _,
nablue en nombre de su Gobierno", dentes, los princip\OS en que e • ....~l
J
~
Triltan<Ío d8.'lpUis so1ire qué ba- blenlO checoeslovaco piensa basu
a.
I~er O ~e
ses J que limites Runclman podrfa el estatuto de as llAClODaUdad",
.
.
. , _L
'
, - ser llalllAdo a hacer' reco.menda- tal como 106 tia publicaclO e&t.oe
olones. fJ . "'nmes" observa que dtas e~ «Prager Tagblatt• .
'. " . )
se h. llepoo a un acuerdo en es- Berlln censura e.ite proyecto. prin..
A .
timar que los probl1!lllU de la de- cipalmente por estar b asado lObee
V
tensa nllclQllal , de la pallUca las normas democ ra lCas de d~~
'
exterinr
de ser solventados t:I;lo mmorita rlo. - Fabra.
Asuaclón. ·21, - Para proceder por Pragallan
por el conj unto de Che- BENNES R~[BE AL i\U{'USTRQ
Plebiscito 'dél Trabato de PRz
coeslovaquia ",
El\I .' N
~ncertad¡'" recientem ente entre
El " Daily MaU" escribe:
Praga. 21. - E Fr<!S ldeate ¡W :.
ei Pa¡'~u~y - Y Bou..v a. que pone
«Eijropa comprelldeni ~r¡¡Jl\en t e Repúbl'lca. Sr. Bel e~ . hi re Ibtdo
fin eF eno.j ()30 con r·Hcto <lel 0ha- que la . presenC! i de ,Runcunan' en e!ta m al1 tm a al Sr. Et.n-ulohr, ml.
Praga no compromete a Inglate- nist ro de Alem ;ua. t'n t!5ta C.1pléo, el Goblemo ha 'tiJatlo 111 feo' rra a tomar n ingún l)ar~¡do ni " t al.
cha del 10 dé' agollto v.e nidero. en~-ar el" _un conflicto ent re d i - '.El Sr. E l*nl
'co,¡ y s udetas ",
¡i\\I\
¡>\)C ¿ l
Fabl'&. '
.

I,OAA.lÍAO ,¡. 11' ras
para la a~i~ci~n militar: de _E,i,,~o

al

r esolución general conteniendo los comercio 1l0rmaLcon la Rep6bUca
P ~t uJ ados de la m isma. y además espaftola y protesta enérgicameno ~rlS res olucion es relativas con- te por el cierre de 1!Po frontera ' de
.
{'"N .
ente a los problemas de lQS PiriÍÍeos.-=-Fa.bra,
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Dim.os un"a.t ortunado golpe de
Inano en 'éf-l sector de Brunete

1 6· " , 1.Ctl..na·
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tan el malestar reinante entre las fU. . da la facción. Ahora 61 de Ql.
braltardedondesenosdlceque.aconSecuenciadelasreclentear..
vueltas que estallaron en el Cuerpo de Palange Española, con moti,.
de las medidas tornadas para reemplazar por oficiales del Ejército r.belde a todos loa Jefes fascistas que tenian mando en ese Cuerpo. nueve
~
.,'
falangis tas destacados han sido fusUad08, el dia 22 del corriente, en •
.L ti.
prisión de Cádlz. Lo que denota que Franco desconfía cada dfa máa ~
l.
aquellos que, en los primeros momentos de la rebelión militar, eatuv1~
ron al Indo de los mUltares facciosos. Pero estos sint omas de descome
posIción de la retaguardia facélosa nó es más-que un estado latente de
inquietud interior que se ha paliado a fuerza de resultados favorablet
en acciones militares, por la inmensa ayuda de los Estados totalltarlot.
Con todo esto. ha mantenido Pranco una homogeneidad aparente, Pero,
desde el momento que nuestro Ejérclto Popular pasa de la defensi....
a la ofensiva, y se consiguen Objetivos militares, tales como el ~
el cauce siempre caudaloso del río Ebro. ~espués de t res meses y m~
de haberse fortificado en una de sus márgenei. el malestar -que •
carroña interlor- se acentuará en la retaguardia facciosa. para cUl
en la descomposicIón total. Entonces se verá hasta dónde llega la unl.
dad tan cacareada por ellos. Veremos cómo a la hora cíe perder. t~
esa aparente unidad, no era más que un engallo. Y si a esto unimoe
qu~ las profeciaa cie Franco -un profeta peor que Mahoma. al clal
tiene tanta fe el "generallsimo"- no se cumplen. porque 111 Sagunte
ni Valencia han sido tomados. de6pués de largas mesea de ofenai,....
donde el general "Pitlminl" ha volcado todos los contingente. de lu.MINl.ST~J{lQ DE
DE"NSA NACIONAL
vasión y todo el ~udaloso material bélico que le han manda<lo Al.. _
_
,
I
.
nmnia e ItaÜ~. Junto con una canti~d fabulosa de aviación ltal~ere
, FRENTE DEL ESTE. ~ .... 1101- en el s e c t o r . •_
udlel, fuet'On
FBElfr~ DEL CENTRO. En qláRica. e~ · poco crédi~ del ",eneralis1mo" ~enguará ~e tal manen.
~~ ~f&¡¡oI.ea_ _..". ~tÜl~• . t'.~''''''M
..M1IJ:.iMa.-. .el ~~_.~. DUesttaa fuer- que se verá abandonado por los pocos secuaces que le quedan.
ti~1 'Ias .~IIO.... ~ =~ I! .~-- _ ,. .
~ti\ n.- .....~on ~1e,: .. q.bo UD colpa
? :
:::
:=;=; i
;;

combatientes no queden en la penumbra. Por lo tanto. en COMO EN ESPA~A
.:· ~ to'" casos, lo mejor es prestar conformidad a lo dicho
;J r e parte de Guerra, sin añadirle despropósitos ni exa,. ~e racion es, que, por optimistas que parezcan, vienen simnlemente a conturbar el ánimo de la gente sin obtener ~
Íü ngún resultado práctico ni beneficioso par~ la guerra:
recisamente, el último parte, ~o necesita aditamentos ni
~
l a ntas ías, para ser altamente alentador y edificante, en
~
"us líneas escuetas y expresivas.
La conquista de varios pueblos: Flix, Aseó, Riba!Toja, Corbera, Pinell, Mora de Ebro, juntamente con carre teras, montes. puntos estratégicos y más de 3.000
~)ris i one ros , es de por sí un hecho brillante y remarcable,:
(,1 cual no neces, ita de lucubraciones para despertar el ine rés general ni porque todo el mundo se encuentre ínti-·
mamente representado en la acción meritoria y brillante
'
ue ha realizado nuestro Ejército Popular. fuertemente
'ncajada por lós invasores.
Q
' s eficaz
h
be
1
ma
Có
d
b
¿ mo
e mos ca a orar para
acer
-!loa los aviones japoneses de
1a ofensiva? Desde luego no será inventando chismes, ni nacioaaUdad desconocida.
,anzando a los cuatro vientos noticias fantásticas. Nue&- ::

:ro

NOP. . . .

; ;

'juBo 1938

·E L

.SOLUCIONES» TOTALITARIAS

e A, MP ~s I N O · A~ -T E. LOS ·P R o B L E M A S
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LA P R-O·D U e e ION

DE. La refinada represión contra los presos
políticos en Italia

t{

La desocupación y los El factor hombre causa El terror, único sostén
métodos fascista's d e . . t
del régimen
etermlnan e de la pros- ade~:at.e~r~r~oCrlde,smqo~eltalm!:opnsU°!lO: d;~ ':eln :U::':~~d':re:;Ué~~n
P ara suprimirla
- dad d' e n u e s t r a s
~Pa V::\!D~ Jia.pe!:~ ~;
e
r
1
.
P

y

. La trisis ('('onómita, con su consecuencia inmediata de desocuparión
, miseria que afecta periódicamente a. mitione:' dc producJores, es una.
eonsecuencia f a"'" I del sistema capltabsta, apto para cre.u y acu!"ular
rlq__ hasta cierto limite, pero fundamentalmente incapaz de pro.
fter a su distri1taeión mis o menos equitativa. Asi la eseasft,
la miseria, ". hambre resultan corolarios forzosos de un esceso de aeu _
_ alacióD que par2Uza en se¡ulda el apara.(o productivo substrayendo
al consumo. por falta de tos indispensables jornales, una enorme 'cantldad de productos elaborados, indispensables para la ñda de los

primer da 11- Hussolini :=ru&fió del Estado Italiano. Cada vez tiene que regresar a Milán in !. .
Uegan a nosotros Inrormes de la ber visto a MI marido. Esta ,e
represión cruel que ejerce el "Du- escribe a sa compafiero relal : 'l,

'
ti
VI- dad es
Colee

~ ODa
-"reprueba
el Pueblo de Italia. EUó"
palmarla más de

e

ea

,ae el Pueblo italiano DO se balla

Por Anfeo

Pueblcl5.

al lado de Mussolini. Si asi fUera,
no tendría que ejercer esas represaUas tan IpomlDlOSas. como son

loe proc:edimleltto. de tortura ~ de
paradisíaco; de ninguna 1llaDera. En las Colectivi- &error sistelDatico: Desde la eárdades, Nmo en todos los rrupes bamanoe, hay des- ce! de 8. 8tefaDo. donde lIa aldo
~venencia8 y discrepancias. Unas veees es un mal ahogado el antifascista Roceo Puconcepto de la lcualdad, pretendiendo equiparar en gUoso de Pabna, sobre la auna
lectivo ae la tie- retribución un Diño de 14 añO!! Con UD joven de 20 de tortura, a la cárcel de Peneañoe ea pleno rendimienCe lIe trabajo; okas veces, gula, donde toé torturado y apl~'J.na es, eu _ucho,
6Odedad.
.
...,erior al traba..... _tra. se }lfttende reUtblllr a UD jeven de ZO lado el heroieo Gastone 8ozzl, a
hro abora leaemos ,ue 1_ paises totaUtams alardean de haber
J- IDdiYidaal. ·Las aiioe co_ a un hombre de se añoe, con cuatro o em- la penitalclaria de Tunudl Basi,
-.perado ese terrible fenómeno ~ la crisis, >: de ~beI' suprim,ido la.
tierras son mejor
co miembros de familia a quien mantener. A veces, donde fué sometido a UDa tortura
-.cupación, ("uando en lO!! paises democratlcos ~ta se ~a?bene o
trabaja4las CIllUlexigencias Improcedentes. por haber aportado una moral y fíSIca., lenta y refinada.
8e acrecienta, Al efecto. se citan cifras '1 se coteJan estadísticas que
do el lrallajo lo
pareda mayer que otros a la Colectividad, 'T las el «rau bljo ele 1taHa. AntolÚO
Jll'denden Devar a esa conc:1usión, En. _ úJtim~ ~etín trIm~ del
realizan , r u pos'
más de las veces por presioncs familiares y por UD Gramzcl, toda8 las cárceles ¡talla.toInstituto Alemán de Estudios del Cldo Economlco)), se sostume qne
BIaI eencepto de la Uberlac1, q.e hace que al(Unos nas DOS habIaA de lIiDwuerables
Italia '! Alemania BOn los ú.nieos paísea indemaes a la crisis, ~teD.
DO se adapta con &pado a las CClD\'enieneias y a sufrimientos de aqurlJos que sólo
• endo babel' solucionado een !IU5 "planesll totalitarios el ¡rave pnbIema
puesto
las normas de trabajo de la Colectividad, y muchos han cometido el delito d e amar al
de la descK'upal"Íón. Claro está que no podemos en m~o :,Ipno t?mar
ciertas lalloen consideración las estadísticas elaboradas por los tecmcO!! fasCISta.'i,
aún, por creer que la Colectiñdad es una especie Pueblo y defender la Libertad.
pe. a d a I. .re. . _eten las eitras, como todo lo demás, al interés del ~~ y
de !IGdedad mercantil y de se(Ul'Oll, desentendiénqalere. la a.,ua . doIe de . . funeién y desarrello y preoeapáadose CALVARIO DE LOS DETE...~I
DO. tienen nin(liD IneonvenieDte en fracuar una «verdad" econGlllle3
tIe la . . .__ •
como saben fraguar seudo verdades clentificas o artísticas. No obstanDOS
6nieamente de e_fU le más posible COD el lile. .
1e, adJaitamos la realidad de esas estadísticas '1 aceptemes lI1K en Ale- el esfuerzo mancomunado de los hombres. l\luchu
esfuerzo.
El fascismo quiere detltrnil' tiaania. por ejemplo, nO"'e.dsta actualmente ua eran coatiDrente de des· labores de fondo, que el campesin. individualista no
llcamente a todos los enemi¡;08
ecupades..
puede realiaar y IIlI1e redundaD en perjakio de la
HERENCIA DEL PASADO
que posee. Para eJJo emplc:, Jo"
¿Significa l'sto que el régimen "nazi» ha superado uno de los malt's ......uulón acriceIa. son ralladas !liD ¡randes 5métodos más refinados. En el
Pvo, como se ..-de comprobar flÍcllmente. tude
consubstanciales al capitalismo? .Es lI1Ie lIa eneontrado una solución a fuenee por la Caleetivldacl. Como asiDdItnw a las
acto de la detalción. los deteDldos
an problema insolllble dentro de bs Democracias? Ni por asome, La Colectividadcs lcs ' es hacedero ampliar las zonas de ese peso muerto que yara y dificulta la marcha nor- son IIOmeUdos a ealvaJes palhas
mal de las Colectividades, y que son un lastre y su
.retendida soIuciÓll ..nazi" DO es más que una terrible recresión, una re,adío y aun crear otras nuevas, eosa muy djfíde cadenas, después de largos ineaasa desmenJiDdora, toda esa fuena nepUva, la
nelta atrás. un retreee50 a la época de la esclavitud. Ha convertido ei1 de realílal' al eampesiDo alllado. El fomeato de
eonstitU1e el ele.m ento viejo, el elemento ata.de al teuOptorioL Si esto DO es sooa los obrerO!! desocupados. pero que mantenían su condición de hom- la ~ria., enronle de cerdos, lomen" de la.
dente. se les twtura moralmente.
'res. de cillCladanos. en contiD«eDtes de rorzados, sometidos a UD «ser. vaca de leche, Intensificación de la aYicuHura '1 cu- pasado, sin pizca de inllaiet1ldes renoYadoras, '1 amenazándoles con la detención de
1'icio de trabajo;, qlle DO es sino una rorma de esclavitud. No §óto se nicultura, son explotaciones casi únicamente resercuando éstas existen, son tan poco consistentes, que
sus famillares, padres e hijos.
les ha quitado su dicnidad social. sino que se ha -relajado enormemente vadas a las grandes explotaciones eulecUY1Is, puesto
DO pueden' vencer la oposición familiar con todo el
Lueco viene la denuncia del TriMI nivel de vida, c1ándoles una )Ia,a que equivale esmctamente a nna
cortejo
de
qOÍMIO!!
y
vanidades.
De
ahi
que
la
que rec¡uierea _ u&ensilio y cuidados técnicos ~e
alimentaciÓD precaria. precisamente como ocurre con condenados a tra... no están al alcance del peflueño propie&ario, Y en
ea_ determinante .e la pnsperidad de las Colec- bunal Especla.l. Se ks tiene esposadOff durante borae enteras . Lue"jos forzadoa. No podía ser otra la solución arbitrada por el fa5cismo.
tiVidades radique en el factor hombre.
p, en la AndIencla. no puede el
eaya esencia es b esebvitud '! la guerra. Y precisamente para la todos estos aspecws, las Colectividades ya han de_temido defen~, porque el
perra trabajan esos millones de ' proletarios esclavizados en los mostrado. en estos dos años, su eficacia. intensifiAPRENDlZA.JE DEL TRABAJO L~ COMUN
dereeho de hablar no se le res-paises Cetalit.ll'ios. Para una perra t~rriblemente destructora con la cando. mejorando y aumentando la pro4llccióD del
peta al acusado. Después de la.
coal los meplómanos f:lscistas pretenden imponer su dominio en todo eampo.
Para trabajar en sociedad, requiere un aprendicoDdena, la nctima ea condueida
el Mundo,
zaje, tanto en el trabajo industr:ial como en el tra- a una prisiÓII de ~onceutración de
No bay, pues., tal superación del capitalismo, DI puede habeTfa te- LABOR SOCIAL DE RESULTADOS IXMEDIATOS
bajo agrícola. Por eso, los obreros de las industrias CODdenadOS poIitio,.•
Diendo en cuenta que el fascismo es actualmente el arma predilecta
En otro orden de cosas, ea el orjen social, tam&ienen .... eDOnDe ventaja sobre el campesino para
de la plutocl'aCia. Tampoco se acredita la superioridad de los métodos \ bién, la Colectividad ha demostrado su Rperioridad.
la construcción tÍeI socialismo. puesto que su traPEBSO:\".U. ESPF.cL-\LlZ.4.DO
totalitarios sobre los democráticos. Si éstos, en tanto SOD expresión del En primer Ill&'3.r, ha fijado iUlOS ingresos es&ables
bajo habitual les da la costumbre de la disciplina
eapita~o,. resul~n Impote~~ para resolver .105 Droblpm,,~ ,.:..."l~..
y suficientes para el sostenimiento familiar, estableEn las cáreeJee. las víctimas
y de la asociación de esfuerzos. En cambio, el cam,
por este mu:u-? sistema economlco" los de la dicta~ura. total~tarJa los 1 ciendo el seguro de accidente de trabajo '!I enfermepesino, con su tralmjo secularmente aislado, le hace poUtlcas están lJu¡taladas en sec:~ava~ redul'lendo ~ las 501~lon!s a u~ comun denornmaoo. De . dad, como eI .de moviliución, no abaDdonlUldo a su
naturalmente refractario al sentido disciplinado del tores particulare!J, llamlldos "Di.. ol~nCla '1 destrueclolI. La expenenCla sufnda por los pueblos que suerte a las familias en donde sus de_os han sido
tra bajo y de la vida social. Por eso será may dirlCiI Visionea e!lpecWes". Todo el perdesde añflS l'i.ye.. ,sometidos a 51l yugo, es bien eoncluyent~ en ese ~en · incorporados a filas para defender nuestra libertad
"enl'er, en loe ilnmeros años de vida de nuestras !IOI1al de la cárcel se halla. afiliado
ticlo, y los mas hábiJes recursGS de UDa refinada dema«ocu DO pueden '1 se~dad Por oirá parte el trabajo iDdividu~
Colectiví4ades, esa inercia, esa hostilidad innata. a al partido fasch;t:a y está especiaaJürar la ",ali~ad de 108 h~hos. Una rea~d que co?~na irre~. .(reee
efieacia eua.ndo .a campesino tiellz.ado en H arte de llro\"6Car a
la eonrivencia «:electiva de las gentes de Ñad. D •
..~meDte los !!Isteanas totalitarios y las tornentes poJjticas y ceonod'' .
d
.
i i . ti
•• ,,-,-_.rante muchos años serán el peso muerto de nuestra 186 vietimas. La8 mismas órdeaes
lDicas 'lDe les dieron vida.
ne IsposlClones e enerpa e n Cla ''8. &IOU~
para sortear los escoDos que los a«,,~tes de la
abra l'aIovaden. de la vida naral en el sentido so- o permisos procecleDtes de la DiEn cuanto a la verdadera solución. está. siem'Pre en manos de las vida irán poniendo G ' SU camino; pero eaando ,po
eialifta. que nosotros preconi2amos. hasta que, na- reeeión General de Prisiones, son
lIIaSaS o1Jrimidas de todo el Mundo. Consiste en suprimir toda. especie
se tienen esta _cía e iniciatiy¡L, el campeSino
turalmente. por Jos aiioe y por la fuerza de la evi- revisadoe por el director Don!,
de privilC(ios. creando Dna sociedad de hombres verdaderamente Ubres, no encontrará manera de saline de 1_ maJo. pUOll,
verdadero IDODli*ruO del terror {asdencia de SU snperioridad las vayan venciendo.
ena sociedad de cooperadores.
elata.
más que cayendD en manós de la aau.ra '1 del pe.-•..i
Conozea.mos algunos casos: DIle
IitiS:::::::::::::,:::=::::::=::;=:::::;;:::::=::;;:::=::::::=::=:::=::::::=::=:::'::::=~=::;;;::::;;::::==::;=::::;::::::;::;':::;=:::::::=::':::;::;::::=:::=::::'::::::==::::;:::;::::::::::::::::::::::~;;; queño CClIIIfl'ciaDte. Ea es&e CalO, liD IMImbre mal,
ESPERANZA DE LA JUVENTUD
dotado, trabajaade en eoIectiyjcJad, puede llenar una'
Boei tiene familla.retI, pide permlfunción útil de trabajo, paa" que si ' él c:areee de
Las CoIeeUvidades han de cifrar 'SUs ~ran ..as 10 al minis*" del Int~riOl' para
iDieiativa y cii.na.m"", 7& ba7 en la Celeetividad en nuestra& Javeatudes. sincuJarmente en nuestras comunlearse con el abogado que le
jpeDtacles del freIate. Ellas 1& fueron las primeras deftende. El permiso es dMegado.
.uienes ~ estas ~des., Iu euln lUáa
puestas al serñcie de la · ........ EIl tIDa aanen contribuir a la creación de n1lesUas CoIecthida- Cuaatoa escritos manda al abopdes, y eDu lImin. Ka_da la cuerra, después de do, no lIepn a a.aos del mispacióD de tra_jo. lodeII paedm e. .pIir - - lDisióa
ú&iJ, desde el director al simple' peón, siD que Dadie
pa.ar poi' el aprendisaje de dolor y de cUsdpltna y IDO.. Piclió espllCl&Cioaes al direetor
!le sienta humillado ni posterpdo. Cada 1Il1O llena
vida solidaria qae es UD EjércIto. ., más nuetto Dos1 y éete le eontelta: "El milUla IanclÓII, _
una ruedeclIIa ae IID& . . . . . .a.
Ejército PopÍllar, aaeldo de la entraña del pmleta- nistro le ba coDcedido el perrnlset,
siendo todos neeesarlos. puesto , _ . . . . _
idiIes.
riada, ellas serán las qlle, dando nuevo impulso a pero el director DO le deja lialir
. . lIItDüdo crea.l0I'. ÍIIIprimirán un lDa'}Or sentido ... c:artaa. Lu pua a los au&OIL
DIFICULTADES QUE HAY QUE VENCER
solMlario y tilia dileiplina eficaz y co_lente en el 81 ,ulere diripne de nuevo al
trabajo, condición iDdispeDSable para la enaclón MlDi&terio, le concedo una petiPero si en relación al aspeeto técnico 'J de preclucdel socialismo, basado en el sindicalismo revolncio- ción extraordiDarla.". Pero Bosl,
ción, como en el aspecw social, las Colectiñdadcs
llario, en el que todas las fuerzas ~readoras de la ....ta la hora )JftSt!llte, no ha pohan demostrado una superioridad envidiable IIObre
Sociedad se IaJIdamentan en las fuerzas or~lza dIdo ponene en eomualeadúll con
I el trabajo Individual, no quiere decir, ni macho me... abopdo.
das del trabajo 1Ítil 'T ereadw.
nos, que la vida de las Colectividades sea l1li mir
Todo esto es no sólo sallido,

hasta olvidado ..... tolloll Ie& est1l'
liosos o simples otienradores de las cuestiones ec:onómiceeocialeL Cri... 'J capltaUsmo o supercapitalismo son términos iD8eparallles, como
es inseparable el efecto de la causa que la produce. Y, por supuesto,
DO se podrá alterar el feDÓmeno de esa causa fundamenta~ 'l.ue es el
capitalismo, sin c:unbiar de un modo profundo la base eCOlleUlICa de
SiDO

le Jarro de
estos dos añOs, se
ha
evidenciado '
que el ira_jo coA

'a

dole
lo lJ1Ie ha sucedido. NaJl .. ,.j
quiere lIabIar COn el d ireet~r ..
la drcleI. Le dicen que no ~ \.
Habla COD el 8ubdirector. Prot •. •
ta del atropeUo cometido. P ero
..... le 1Ilrve.. Al ella I>iguiente · e
le eneiel'ra ~ 1IIUI edda a . q
'T acua .lIn.IIte dittiside d lc.~
C'DIIde p - * nI' al d.iftctOT, t , t;
le dice cínicamente que puede !I •
IDIU' de a.vo • su mujer p" l
que unp a verle.

cleria

LA OONDEN ..\ SE HA C1:!M ,
PLIDO
Hay que añadir a est aJarp ! •
de iDjasticias. la aip.ie · ~ I
Cuando Dep el día en qlle al \ •
tima ha eompildo S1I eendr-na,
se le pone ea liber1ad. Aai la .. ' \>, •
tJcia" es más completa.

ca

DESPlJES DE LA CARCEL,
EL DESTIERRO
Pero, aunque algunas ,'ece j
ceMena MI c:umple. ~t& IlÚ've I •
la qne el de&eDido Ha detlterra. ~,
-r-e.nos moebos caaoe que m , . ·
clonar. En 1935, de la. prisl¿n ..
Ctvita"eedda, los detenidos . ..
chio Piaaft.z.a y otros muc:botJ lIJ.
.. ue ha. eumplido siete u O l !" ~
años de cárcel, fueron desterra. , s
)1011' ~ años. Hace pocas
DaS el récimen fa&d8ta lIa
,::¡
una prueba mAs de cómo enlio '
de la. manera de juzgar a. lO!. r. ,
lICI8 politiclell. Maria BaroutiJll, 111.l·
dre de llD& 1IiDa, deSpués de ha .:
CDlllpiI*J dneo aiios de de8ti r¡ ,
al locar de ~r p~ta en li""r·
tad, fué eondcnada. a emco aii ~
m&a. y as podrlamos rtlla tar o
sinfín de pccsos polí1:kos ,ue
torturadCIIJ y uatados de la I a'
oera miI8 villana y crueL
HACE FALTA SALVAR A L '
VlCTlMAS POLITlCAS
llace falta llacer UD UlLIlUUII1o:·
&o a. todaa las orgaDlzadonl'il . ,1 '
Ufascistas del lIundo parn Ji U\' ~ e
poup todo d interés posible pan
evitar &oda esta. claae de alr
Dos Y de prlvadones mOOl>tn ",'
pua qae Iaa eendeaaa DO ktI UD c:aráder de automatismo. Debemo8 realizar una. múón en to4o
el Hundo. para que c:on el esfucr '
1:0 comÓll sal_mos a las viclinUl
poHUeae . . , .1Iheo 1011 horror
del rtpmaa faad8ta de Italia.

PROBLEMAS CANDENTES
II

lJN IIEJlOE MAS

EL EJEMPLO HA DE
SER EL ESTIMULO
D~L COMBATIENTE

La maule de náesfro

EJERCITO POPULAR

D
Lo8 procedimiento! del antiguo
militllrismo, siempre pr~vocaron
la "ept!lsi6n de la mayoria de ciudaáanO/;, incluso la de aquellos
que. por sus ideas, educacIón o
eonvffiiencias, eran sus defen;;o!'es.
L:l existencia del Ejército e .~ ta

ba vinc'ulada y plagada de un
anr.úmero de injusticias, ab1Jaos,
arl::ir.rariedades y chulería..¡, ejer·
cid8.5 en nombre del patriotismo,
\ono. militar, disciplina de Eolda.
do etc., que el más sencillo o disciplinado de sus individuOl aborrecia aqu ella vida cu-artel era . N.:l
OCurría otro tanto con cla..,es, otielaleiJ y jefes, que salvo, natural,
me.nt~ . excepciones que en muchas ocasiones sobresallemn y en
JI, sublevación de Julio del 36 y en
la actualidad probaron y demuestran el alto concepto que Jea me·
rece tll cumplimiento de los ciuc1adan<>.l en el servicio de las armas: vivian triunfalmente em~
lecidoa 1 enae1ioreadoc por aquellos procedimientos s e r v 11 el,
alrentoso&o y humUlantes para
... subordinados, que 06tentaban
eomo 'un galanión para la casta

aIlit.ar.

fru¡c:smu y la invasión ~xtranje
ra, artJeular UD ejército capaz de
enfrelltarse con las me.madas deJ
Capitalismo Internacional modernamente pertrechadas, crelindolIe el Ejército Popular Regular,
para que defendiera e interpretara iOl! deseos ' y el sentir del verdadero Pueblo.
Se popularizó el lnsr.rumento
defemior de nuestro suelo y de
nneshas libertades, adlúriéndole
a !lua mandos hombres civiles,
cartiullS por el trabajo, a la vez
que el Com.isari ed~ . genuina y directa representr
de las fuer.zas popul~res.
Tal revoluciÓn en el Ejército.
di6 y babía de dar mb tcdavfa,
al traste con todo lo que de pemici~o y corrompido tenia el Organiamo mUltar. Han quec1ado, no
obstante, en él y han ingresado,
además de nuevos, muchos hombres que, a pesar de declnle profesar ideu innovadora, al hallarse en posesióD de mandCls, caen
en los errores del paaado, retorDando en parte aquel amblénte
que tan hostil se hacia a la tropa,
Y que no cuadra, ni con el esplrit-.l ~pular del Ej&clto, ni con
el ,,-amblo que el Pueble esperaba.,
ni con la edad de loa Incorporados. Di con el Ideal que guía Dues-

A consecuencia de Joa sucesos
,ae determinaron la guerra actual. en la zona leal quedó du- tra lucha.
Eata lmpreal6D decepcioDante,
.InIl1a c:asi ~ completo la lnstlIuclóG ml11tar del Estado, Y las la obeervan loa moviHUdoa. que
!Drpniza.cionea poIWcu y _ndi- de DuevO pe~1Ul en loe cuartee.IeI. admirablemeute aeeundadaa 1... despu&l de 'doce aao., Y este
JO!' el Pueblo, tuvieron que lmpro- contraUempo lea re.ta energ1u
~ UD ej4rc1to de luebadoru para la conueiida, por cuanto eD
Wluntarioa 8W'gidotl de todos l~ ello creen dfilaar ..... Degacl6n de
IIeetOrea del antifucl8mo, caet en todo lo que dedmoa def(;nder.
. . .pJeta &uJJeDcia de UénicoI mi.
Interesa que loe luebadorea
Jltarol3 profedonaJe., para cerrar lellD utlmUladoa por la iDtel'pl'eti pIUlO a loa traidores y arre~ tacÓD fteI de la popularidad del
tarJ.8 cuanto fuera posible m Ejército, ' qUe no a1aniflca ni des...r.a.
orden ni desobediencia y III respeAquel contingente de hombrea, to y ejemplaridad, y a.a1 se logralID mia tecnicismo que SU8 aD- 1'4 la obtención del n¡4x1mcrcle su
.... de aplastar a la reacción y rendimiento e lnterú, en bien del
akrar EapaAa, ni m4a dl .8Ciplina 'm.:lvimieDto llberildor de· la R~ú·
1M . ek fervor de 8WI idt!alea. De- till~ eepaAol~ ., ~r de
"!&lOn a término Yerdadl!l'aa proe-. loa oeaUnoa-de .. Hum"nidild ha.
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Actividades de S. l.' A.
SUBSCKlPCION
NACIONAL
PABA TODO EL EJERCITO
DE LA LIBERTAD
Vuestro donativo - sérá pablicado
en la presente. Ül:Ita
Suma anterior: 95.568'90 ptas.
Asensio Fontanals, ::2 pesetas;
compañeras de la fábrica. núm, 2
"parceriBas". 73; Colectiva. Sindical Iberia, 1.000; Maquinista 'lerrestre y Marítima (Seccióa Fundición), 63'50; Casal Federal de
Izquierda Republi~, 110; operarios de la ca.sa. Laurea.aQ Moreno, 70; de una recol~c(a hecha
por la compafiera RegiI1a Soca,
485'40; compañero Manuel Rodríguez, 20; producto de UD featival.
del Ateneo y Juventudes Libertarias de Verdún, 386'50; loe compa6eroe de la iábrica "J(", lO2'aO¡
Sinclicato Unico Fabril y Textil.
Secc1ón Guarnicloner06, Tallerea
nlunf!nIB 1, 2 7 3. f21'50; Wen.cealao Alba6il. 25; Concentración
Industrial BamII. JOO¡ n. compaIteros de la cua-Glmna, 2.3'58'35;
Coneejo de Empreea cua Glrona,

EL ARTE DE L.~ PRO"OC4C10N
El Iktenido Naldinl ~ Areu.o,
antes de entrar en la cáred, Iaa.bia \ivido con sU eompaiiere ain
haber realizado el matrimonio ci\'iJ. Los dos qoertan tener una.
COMlTE DE RELACIONES
DE LA BARRIADA DEL CENTRO ronversacJÓI1. El deten.l do solicita
una audie ncia. al dircct.or Doni.
Se notifica a todos los dele ga- Este cante ta: "Haga venir a su
dos dp. Grupos de esta barriada, mujer; autorizo la. visita". El deque pJ.SeD a recoger una circular tenIdo da las gracias a DoDi :r
para un próximo Pleno.
escribe a su mujer que venga. La

= = :: =

Antonio Gonzál~z, tocador de gui-

tarra.
Ofreció el acto expliqando la finalidad de S, l. A., 'el compañero
Riquer Palau.
La representación femenina <le
S. l. A. la ostentaba la compañera Alejandrina ~rra. '
Por la noche hubo bai1~ en La
amplia sala del Casino.
La concurrencia fué numerosn
en tod06 los actOS. .

=: :

federación Anarquista Ibérica

Jaime Garda Sancho
El 1.eIéfono OOIS comuniCa ] ..
tnst.e noticia <le que en el fIeo ~

de Levante he. encontrado la mu er'
te en la lucha contra el f asris[l¡(\
nuestro ami@o Jaime Gartia Sal:ello, 8Obrino de n uestro ca.ma.rada
secretarIO de la Juridica. J uan ~ e
garra.

Desde el principio del l!IovuDle r·
to subversi\'o, se hizo votunt.ar.c
para l uchar por nuestra ca ~ ,
demostrando con su valentia y tnegaoon un gran am r POI l :
triunl0 de n uestroS ide-ales.
Reciban con est~ motivo. n f~'
tro aDl180 Segsrra Y su e mp .c'
ra María Sanch . n Sl.fO 11<,.
sentid<> pésame poI tau do r :.
percUda. hac H~ndolo ex ~,\,O a .1..d la fami lia.
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CONCURSO DE MAQUETAS DE AVIONES EN EPSON (Inglaterra ,.

BADALONA
Organizado por la AgrupacIón
Local y a beneficio de las Guarderiaa Infantiles, se celebro el
mismo dia. 24 un partido de fútbol entre UD&. aelección del Badalona 'Y otra eeleccíón de Cata1uBa. VenciO eetJe 1lltimo por ,
gola a O,
La tiesta resultó animad1r.ma.
El p6blko, _tisfecho. anbn6 a
1011 organizadorell para. que continuaran 1& labor emprendIda 'Y pidI6 que . . meedieran estos aetoe
de eonfratemiclaa.

1.000; ~ Local de 88. HM'MU)
badeU, LOOO; Apupaclóu LQcal de
JCo 'lIatar{), el dia 2t .te iDauCUteUar.. I3O'50; ~ 1.0- JUl'6 la Becd6D CWtural de la
cal ele Prat de. Uobrept, 230; ca.- Olinlca ¡(lJitar núm. lt. El mililIa Col, 25.
ciano de la cuttura. camaráda PaTotal: 101.093"15 pta&.
DariD, al ,efecto de que tuvieran
UD rato de eaparclmlento 1011 conMON'l'JlELO
~tee aDl boepltallsadoe. o ....
El puado dia. M. ceIebrlt la 5.· pnIaS, de -comtln acu~ con la
Compdia élel 7:. Bab&lllm de Agrupación Loe&l de So I. A., un
Tranaportea, una aerIe áe hetiva- pequdo festival en el jardln de
_ a beneficio de S. l. A., reaw- la CUniea, &etuandO loa art!st.,.
tancJo t.cIcIo. eJlGe ftl'daderos actoa carmen V.Jor y llaDol<,) Rubio,
de confratem l 7.8QI6n entre el duetto cómico; EIltanl ..lao Tarin,
EJ'reitp ~ la poblacl6D t'Jvü, '
barltono, y la formidable pareja
Por 1& maaua tuvo P.!ecto un de baile Rosita 5egOVia Y Juan Mamaanlftoo partido de fútbol.
¡rli'It.
Por la tarde, en el €a.s1JJo, ea
Actuaron al )llano .1 maestro
dló ~ ft!preaentac16n del drama Del!fn Mulé Y la ooncert.\3t.a !.la"La guerra eatalla DlIltlaDa", aien ... r1a Gi.lbert.
.
do aplaudldoe CUlUltoa. tomaron
IlnClontrándose accidentalmente DI InrIa&erra. . . en todu partes, 1t.'1 una lnten.. pre«1I,.(lÓIl JOr eat..Iu .. iaanpciQ aen'
parte. Hubo UD an de fteata a en la po!:llación el recitador Luis
cia una 80lcÑád dé iU.al ll~ cargo de Pepifa PlanalI, tiple; CaltellanOs, ~u16 a los bospi. La Sociedad dé IqeDleree de MedelOI AereDá1lUc. ... orpniauMJe .... lIUie _ _ _ _ 6t aaqun.u
Al correr de los meI!IM hizotJe Y jUfltlda.
MaruJ4 GH, tialIarlJil; el eran Fa- talizdac>a con un J'ftital, que fué !le avladón, Ul llDe • lo. ceaJa baD parUdpado es' a& Ii_pátieu IDwcUeluIs . . . . . . .taa ti .aodelo por
~_ble ante la ~ del
·D e,.., cantador
IIamenco, y aplauddlsmo.
dU ~n"'" lA asi c-. "'~nla ••Ja' le lAcwpon.·a las ",*WlJfI¡d ••ta ....-.ucu
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LA LEYENDA
JEL PADRE EBRO

~,
r

El pailre Ebro ha sido rebasado por nuestras fuerza-.
El padre Ebro, de un mito
n acional se ha conveJ'tido eD
una realidad geográfica que
señala el limite de nuestra
liLea de combate. En él lu('han nuestros soldados. El
rio sigue su corrien t e caudal osa a través de la tierra española. Este río fué adorado
pcr nuestros primeros pobladores. Era el padra ' o dlol
lbe.r de los iberos, que des:FOlés 98 hizo Ebro por el
nombre de los Iberos espaliolos, Era para todos los mo!
radores como una enseiia d.
nuestra patria. A su vera corría la vida paleolítica de loa
edC'tanoB y de otras tribUII
hispzmIcas. Todos luchabaa
por la independencla, El, amor
a la Libertad les hacia ser
rebeldes en todo momento "
circunstancia, Amar a la Libertad y a la Independencia era
u n deber, Y el culto al padre Ebro era sólo por la libertad de
sus aguas que. fluyendo desde 10 alto de la Peninsula, iban a
d ar al Mediterráneo, de donde llegaban las corrientes civiliza,do ras de los fenicios y de los griegos, Pero el espltitu indoma.
ble de la raza se hallaba siempre patente. Ah! est4.n 111.8 l}ue1Ia.s de la cultura ibérica de los pl'rlodos anteriores a los romanos y veremos cómo la influencia fenicia y griega tuvo
una car acterística peculiar en todas las manifestaciones de 1&
·.. ida social. tanto en la cerámica como en las pinturas muralea
cl~ las cuevas rupestres o de los iconos que adoraban en loe
:l: tares tutel ares. Aquella leyenda oe nuestros primitiv<JS ibera.
~ .l despiertan nuestros soldados iberos en nuestra guerra de
1- dependencia y Libertad de hoy. Son los mismos des!'endienk,¡ de los primeros pobladores. Los otros SOD los Invaaores. 101
e lUnas. los enemlgos de la libertad y de la , independencia de
t: . : Pueblo. Por eso el padre Ebro viene a nosotros. primero <lOm o una de1'ensa d~ nuestra tlerrl\ no Invadida y ahorl! como
c .. uce que facilita el avance de nuestras tropas. Facilidad que
n ', existía. El río era por si: un estorbo. Cuando supimos qu.
11':estros soldados tenian que cruzar el rio, siempre tuvima.
n' :estI'O resquemor. ¡Han pasado tantos aflos desde que el do
e~ Ebro; es decir, ibero! Pero vemos que sigue Blendo para
n': estra Historia y para nuestra Geografla tan ibero, tan Ebro
c~ mo para nuestros primltivos moradores. Nuestros soldadJ
d" fienden . también un concepto de libertad Idéntico y una proa:)1a de mdependencia análoga. Ni los griegos ni los fenicioe
pi dleron hacer de nuestra tierra ibera un solar colonial. Fuer n elMs los captados. los colonizados. Tuvieron que amoldarse
a nuestra vida. Y el arte. las costumbres y 103 mitos se tran ..
f iguraron dentro de nuestra. geo~la ibérica. Los vencedoNII
er J.n vencidos. La fuerza indomable de nuestra nlza lo superaba .~do. No habia posibilidad de hacer de Iberia !lIla prolon~::l C lon de Oriente. Los mismos dioses fenicios y griegos eran.
:J~ pasar a nuestra tierra, de una calidad distinta y de una po.
:~ ncilllid~d varia. El Ebro s2gufa siendo el padre tutelar, Su
~ :rso untÓ a 103 iberos y a los celt.as. De ahí el nombre de la
cordillera Ibérica. Montañas y vallt's que se unfan a la3 agua.
del río mitológico para entenderse, para comprenderse en amoroso abrazo.
y como la Geografía hacía y .ehacia nuestra raza, loa ibeo
r os se transformaban siempre con el mismo sentido de amor
a la Libertad. Hoy nuestros soldados quieren superar el CODe . to de la lucha por la libertad del Pueblo y han elegidO el
C:l:.uce del río Ebro para proseguir su avance. El enemigo, que
e", a la vez, y una vez más, el invasor, queria apoderarse de
n 'lestro padre Ebro. Nuestros ¡;oldaLlos no lo permitieron. Le
p .. raron en seco a la orilla de este tio. El enemigo tuvo miedo
d' cruzarlo. El padre Ebro no habia. perdido el mito de su ley ,! nda de rebeldía índómita, Y los invasores se fueron en bWlC&
d J otros li torales hispanos, Se fueron hacia Levante. En LeYl.Dte el enemigo c.ombatió tenazmente. Pero para nada le Bir" 6. Creyó que dividiendo nuestra gtoografia -la geografIa. no
n !\nc!1lada por 1M pisadas de los invasores - la libertad efe
n estro Pueblo súcumbiria. Pero el padre Ebro tuvo la virtud
o..: contenerles y ahora el mismo río patrlmónico har.e el mila0 ,'0 de que nuestros soldados le ClllCen para vencer y avanzu
Jbr e. la . tie:-ra preterida. Ni Levante se ha hundido, ni el Ebro
1 \ :'100 commado por los espurios a nuestra patria.
Hay leyendas que son l'ealidades de un Pueblo. La.;¡ leyentl1 5 nacen de los hechos, Después los hechos se desfiguran.
P 'e rden el perfil de su iniciación. Pero la leyenda sigue. Y le;
I ;-enda se r epite en la casualidad de los hechos históricos de
, 1 P ueblo para que los evoquemos, y en su recuerdo nace UD
1. C\· O mito. El mito que ahora r ep etimos con nuestros soldado.
teros Que luchan por la libertad de Iberia, y que, a través del
;'J:.Idre ,Ebro, tienen que luchar pa~'a vencer al enemigo de nueat :as Ilbertades. Nuestro soldado iguala. por no decir supera.
a los iberos primitivos. Avanza, toma pueblos, hace prlsion80
1:0 5, r ecoge material de glferra abandonado por el enemigo y
o.ce al Mundo que la mVMlon de los enemigOs de la libertad de
un Pue blo no puede vencerle. Til!ne que huir. Y cuando creIan
,, ¡ P ueblo espaüol sumido en la derrota, es el mismo español el
que toma nuevas ,fuerzas para paasr de la defensiva 1\ la ofensiva. De defender el Ebro a crazar el Ebro. De tener ~l Ebro
como trincher a, a tomarle como puente. El milagro se ha hecho por la vitalidad de un Pueblo que no puede morir. Para
qu ~ .' :.~~ ~ueblo muriese habrian de secarse 103 ríos -en prim cr terr. mo el Ebro- hundirse Jrus montafiás esterilizarse lo.
val. s y aniquilarse la naturaleza -flora y faima- de nuestro
sue o . .D ~j :lr . España de s er cual E:S. Y como esto no es posible.
he .. h ! cl milagro de la r esurrección ' de la Iberia rebelde e indO:I'!~blf'. ?uando más muerta la ~n:.ia et M'unao. y es que el
Ml . ,o olVida la realidad de una hLS tol'ia que se repite cada cleu
añ " como una superación de su pr opIa naturaleza.
Arlel
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FASCISMO CONTRA
INTELIGENCIA

UNA NA(ION AlA DERIVA'Lcontra
a persecución
«nazi>,
los más repre,

Italia vtctlmo de un faiiiits-,
mo tall ltlgubre como 811 ' est04 momsntoa. EtI el
fondo, la. mayor parte de loa Italianos de8eall vagam6nte la guerra como únlco remedio de tod04
los males; es el ruego de la minoria de loa fascistas desesperadG8 que tI¡tlen ea una atmósfera M
. No ha sldo

nUMIJ

falsedad organizada, pu.esto que ' e8tán aeguros de
u?Ia tlictoria fulminante que dará a la Italia mu"..
solinesca las fronteras del ImperiO romano, as(
como el de la inmetlSa mayoria de los (Na estci,.
hart08 ya de la cxper~cia 'm~IÍ<IJ .1I desean la
derrota de una ficci6n histrfóniéa que ' envenena
a un continente.
Los fascistas 08 hablan de la guerra próximll
como ai se tratase de una "fiesta ~olca"; lo.
otros, en tlO~ baja, ~ una pOMble redención. Pero
loa unos como Zas otr05 dicen que el patB no puede continuar viviendo en un estado de suspensión
31 de 6fltm'amiento progresivo que ftO oond"ce ca
na.da, M no e8 a nuevos 'mptlestos, quiebras, elev ación de preci08 y sacrificios Mn fin.
Para los ofici0808, 80bre todo para Jos que rodean el PalacW Chigi, con el conde Ciano,. las cosas 8S deslizan primorosamente: Hitler, deB68p81'ado por la "resi8tenda provocadora" de Praga,
buen dia del mes de agosto lanzará una declaració" al Mundo en lo que dirá "no tle. má3 que de8ea la pllll, pero que no puede permitir que loa alemanes de los sudet1J8 estén oprimidos por los checos. Tienen el ,derecho, por Jo letI democrátlca ú
la autodeci8ión de loa Pueblos, de "nirse por BU voluntad a SUs hermanos del "Relch". Alemania est4
. obligada a acudir en ayuda de loa hij04 amena.lados por loa bd.rbaros; es uno cue8tión interior que
afecta solamente al honor germánico, etc.
Según la v!1r8ÍÓ1S !asci.sta, Inglaterra no intervendrá. puesto que RUBta no _ mezclar4 en elJo.
(Es evidente que lo que ha pasado estoa días últimos eft Paria tlO ha sido toGa11ia Comprendido del
pÚblico lascista. de Roma.) La U . R, S. S., que ltU
informaciones italianas deScribe" como "" E8tado
en cUsoludón, tratar4 itlmedtatamente de provocar
la guerra europea excitando a. Checoeslovaqufa e7I
el conflicto para atTcuw8e a Franma '!I a Inglaterrca.
Pero tendrá que verse con AlemoflÍll, PoIon«a 11
cuerpo e~Jlicionatio ítaliaftO que estar4a dbpueato y e¡ 91&6, 86g1itt l~ estudios hecho. por lo, generales Paria", JI Keite" act1lClm probablemente
contra 108 checo/J 11 10/J rusO/J a trav~ ele Á"shi.
31 de Hungria.

Por Michel Valdeau

a TripoH, pU64to qlu, no ha demostrado al jefe to-do el homenoJe y respeto que le debe merecer.

En esta colonia, ha continuado demostrando
independenci" qUfl tlO ha sido preclsamt'nte

"no

We,. apreoiada eu ROfna. Sobro todo, estd. on muy
m,olas "elaciones con. el COIUle OIano, a qu iOll aCUSB
efe (¡errnanofUla interesada y ruinosa para el paú;
oon Staraoo, secretario getleral del partido fa scisfa, a quien considera como ulla especie de "lacaJio"' funesto del dictadvr.
Evidentemente, Mussolln' Uene 8'Uficiente poder para encontrar a Balbo en s'tuaci6n que le
co!ltumga JI dOllde pueda, estar tranquilo .
QuisIera flnllla7'le a Ábi.shlia -la tumba 8imbóllca de los virreyes- pero el maligno mariscal
elel Aire no Se deja llevar. Adem4s. han corrido TUt'nO\ e8 recientemente (11 hasta '1I4y pr~ ebas) de
gue se hablaba f:n Roma de slIprf71}írle ' Y' 'S9 haMa
e.st1tcliado alglin plan a ese respecto; ': ' .~
Nada. serfa ta" fticil 'como hacer' desaparecer
Etiopla, donde 8e ' sucsden los incidente8 31 ';fl
Mc~n absolutamente 'ncontrolables. Asi és . qus
(fenomeno curioso rte pudor nacional) , ya ño se
habla mCÍ3 del AfrlC4 Oriental; ea un Mundo
perdido que es ' preL6Ttb~ . olÍlidar,
: _
Al contrario, se 1wbla muého de Espalla, ds
cfonde regresan los heridos y ~~s enfermos, V para
donde salen los "e8pecialistas" tO,d as las semanos.
La desmorali~ación i1!Jerior ~f1 'llegado al colmo . .No S8 hac(J más quc itlventar historias sobre
el reglmen y su corrl,lpctón. Ultimamente, cuando
•• comía mil.! malz que' harina de trigo, 8¡ "eefa
en Roma qus 10B 'talianos que salian parll el eztTalJjel'o ftO tenían ya necesidad de pasaporte. Si
8e le8 preguntaba la raz6" re8pondSan: "111,. Jtg
fronteras 8S lIJs tO('4 e¡ gaznate; Si esta. ¡lena de
fI'I.(tlz, e8 seguro gu8 SOll italia'tlos."
E8 m"JI tIOta6z.o que el emblema de Roma neva
lcM letl'~ S. P. Q. ·R. (8enat,,! Populesq"e Roma..fU). lf" lo act"alltlad S6 les: "81Ji Popo lo Quanto
Bubano?" ( Sabes. Pueblo, ¿cuánto roban?) Y, a la
""vel'sa: "Rubano Quanto P0880no 8Uenzw"¡ (RONn cuanto pueden . ¡SUenciO!J
. para, dar UIt poco de oxigeno a¡ pa"', cada d(a
~ peslmtsta, hace circular Mu.ssolini las noticias
mas fantúticas. Por ejemplo, que Inglaterra Ju¡
E:stado secretamfmte mülon68 a lo iltdu8tria fta1ICJ, en torma. de tratl8lerlmcfa de acdoMS, no
pu4i:6~~ hacerllJ ~ Cltra manera a cauBa tle la
opOSICIOII de FranCIa 11 de los ctem6cratassocialistas
'ngleses. Pero que todo irá bien 11 no faltará dinero.
Po.r otra parte, sabiendo que las cosas tlO tlan
tcan bien como quiere hacer creer, el "Duce" trata
•
~gar , ~ Ws obreros 11 a las clase$ que ha
arruInado dl~i6nd/Jl68 que esperen 'COII calma a que
la t.lt~rquÚl mtegral llegue fácU 11 fatalmente al
IOCfalwno tU Estado " que entonces será llJ fel.oMIacf tl6 todos.
j Fel,. perspectiva pelTa un puta arru¡IIadol

sentatl·VOS valores l·nte1e c t u a 1e s d, e A u s trie a
I

Sabios, escritor.es y artistas son asesinados,
recluidos en campos de concentración o
exp~triados

Hao bastado cinco meses para
que las mesnailáll ñItIeriao8.9 apot entadas en Austria hayau podido llevar a la priíctica la misión
bérbara que constituye su razón
de existencia. Viena, que en un
tiempo 90nrela al Mundo a través
eJe su cultura. es hoy una ciudad
muer.n.. Todo 10 que habia en ella
de tolerante y cosmopolita ha
desaparecido. Intelectualmente ~
una ciudad en ruinas. El " nazismo"
ha terminado con sus sabIos, con
SUB escÍ'itores y con SUB artistas.
Loe centros de enseftanza universitaria, sus salas de concierto,
sus blbliotec8.9 y BUS laboratorios
aparecen clausurados. De las librerías·han desaparecido cuanl!ls
obras de ciencia o de literatura
cstahan escritas por autores no
afine~ a los afanés imperialistas
del fascismo. La represión contra
la cultura y SUB repre..tentantes
ha tomado de este modo ln80specha:Jos caracteres. El balance d~ hom_
bres ilustres que "se han suIcidado ", que han Sido desterrados o recluidos en campos de concentra'!lón es tan enorme. que nJ puede
condensar3e en una lista. No. obstante. he aqui a lgunos nombres:
El profesor Siegmund Freud, ha sido desterrado como "especia1lata de la pornografla judla" y está. refugiado en Londres .
El profesor OUo Loew1, Premio Nobe1 de Fisiología y !\fedicin&
(1986), en prisión.
El profesor Erwin Schoedinger, Premio Nobel de Fisica (1933),
destituido de BU cé.tedra en la Unlvt:rEidad.
El profesor Victor H. Hen, también Premio Nobel do! Fisica
(1937), destituido igualmente de su cátedra en la Universidad.
En la.nsta ~ "suicidios" (los diarios no pueden dar cuenta de lo.
suicidas) figuran:,
ÁI mismo tiempo, 6i actuaro Francfo, ae la ata.El profesor Denk. médico jefe de la segunda clínica d'3 Viena.
caria desde las Baleares 11 b0868 aéreaa e" Esp~
El profesor Nobl Frankl. médico jefe del Hospital Inf9.ntil .
M, mientras que "na ofetlBiva motorizada se la,...
zaria en Libia contra Túne<:.
El profesor Osear Frankl, her~an') del _anterior, ginecó!ogo fa11J mari8oo1 Balbo e. el organizador ele esta
moso.
El doctor Onopfelmacher, médico de Innsbruck.
operación, sin embargo, segú" lo. plane.t ele Jft'4El doctor Gustavo Bayer y su ruja.
80lí"" no deberá ser ~t(J el ejecvtor. Balbo 68 "'UI
El doctor Alberto Smolcnskin, col1ocido matemático.
de ~as beBtias negrCI/J del "Duoe": 11.11 sido f'e'legatJo
Entre los sabios encarcelados están:
=¿= : :
;
:
: ::
; 2
El profesor Oswald Redlich, pr~sidente de la Academia de CIen;:!
: :
cias de Austria.
.
El profesor Heinrich Neumann. el mejor especialista de las enfermedades del oido que cuidó a la ex real familia españOla y al duque de Windsor; el profesor F'e'rnando Blumenthal, especialista del
cA.ncer; el profesor Midelnka, fundador del Instituto Malm6nid~ de
Viena; el profesor OUo Spann. economista ~ la Unive~idad ~ Viena; el proíeliOr otto Potzi, psiquiatra (católico). el doctor Siegmuncl
strauss. antiguo colaborador del fisico Hertz: el profesor Neumann
ha sido puesto en libertad y expatriado. gracias ·a las gestioned de
la familia real inglesa. EstA actualmente en In'glaterra.
Los artistas más notables han sido expatriados o se les ha pwhl- .
bldo terminantemente volver a Austria. Entre éstos figuran:
El ilustre director de orquesta Arturo ToscaJlini . , por ~ener jUDesde que Erich María Remar. COrd~a miliw también Impasable,
dios en su familia; el notable director de orquesta Bruno Walter,
que dió a conocer al púbUco espa.. su linea MacID~ madrtleña.
cuya hija. está en una prisión austriaca; el gran pianista WIal1imlr
Horowltz, que a caba de morir; el gran violinista Bronislaw Huberñol ' su obra más célebre, (cSIn no.
El exterior. como la :w&énUea, no
vedad en el Frente", un deseo dice nada, no enaeiia nada. ¡Ah. pe..
mann, a Quien la Prensa "nazi" le llama "el hombre que ha ensuclado
apasionante de escribir crónlcall de ro denÚ'O!_ PodemOl 'afirmar, 80el arte austríaco durante dos afi03"; el planista Bruno Eisner y Erleb
guerra se despertó en nuestros ea- lemnemente: Madrid. es inexpu&,Woifgang Korngold, compositor muy admirado por- el público vienés.
critores y periodistas. Vivía laten- naÍlle. Madrtd, no lo tomarán ja.
H ermann Leopóldi, autor de la melodía patriótfca \ ' Canción de
te este deseo en muchos; en otros. más loa fac:clOllOl. Madrid, ha be.
,
Juventud", ha sido e.nviado al campo de concentración de DachalL
había, al fin, tenido expansión bien cho verdad tntanllb,e esta frase:
,- ¡Después de los submarinos (re~rvado casi exclusivamente a los dctenid9S politlcos-) , dvncté ha
en la novela de guerra, bIen en el "iNo pasarán!"
desconocldw; y los aviones desconO- muerto por "suicidio",
. ' '.
'
relato de alguna anécdota oída a
La "limpieza nazi" ha sido tan completa que la Opera , el Con-_
Jlménez Calderón
cidOl, ahora salen los musulmanes
los soldados de Alrlca.
serva torio, la "Schola' Cantorum" y -la Orquesta ·.Filarmónica de VieD&'
.JuUo de 1938.
deseonocldo!l!.~
Hoy que la guerra - la guerra
han suspendido sus trabajos por f~ta, de personal.· Solamente en · ¡á'
en toda BU dimensión terrible - es ;2; : : 2:::::::
Opa.a,
la Orquesta h~ perdido 25 profesores ,
: ; : ; ; =:= ; ; =:= ;:::;;:::::;=::;:;:;:5=::G :::
una realidad y una traredla que
El director de la Filarmónica, doctor Huzo ~rghauser, ha sido
desangra. la patria española, el croo
destituido porque tenia una "sangre sospechosa". lia sido substituido
nista de campaña, animoso y decilos . " c~nductores
por el bajo de la orquesta que tenia una "sangre sin tacha".
dido, se ha lanzado abiertamente en
Se sabe Que a Max Reinhard t, el gran director de escen!L que vive
alas de BU apasionante profesión '1
desde
hace tiempo en el extranjero. se le han confiscado sus pr:>pknos relata, con prosa a veces ro.
dades próximas a Salzbourg, IIWI teatros han sido cerrados y su e~ 
mancesca, 108 hechos y restas de
cuela de comediantes, "nacionalizada". El director de la Escuela , Ruesta contienda que sostenemos dos
dolf Beer, " se ha suicidado".
años ha, contra media España reHa.n sido retiradas de las blblIoh'cas las obras de algun'ls autobelde T tres naciones que la awd.
res desaparecidos, como las del :"ran novelista y dramaturgo Arthur
Han.
~ Muley Hamed el Raisuni, se le apo- Schnltzlon, al Que la Prensa "lla~ considera ' como un ejemplo típico
De MadrId, por ejemplo, de IUI
dó
"Bú Hamara" porque empezó su carre- de la decadencia judia" ; las del gran poeta austriaco Rugo \'on Hoftfrenles cercanos. f\e han escrito
ra de salteador de caminos teniendo por marmsthal y las del escritor Marrieu Trebilsch stein.
montañu de papel, centándose con
Viena ha quedado borrada de este modo del mapa de la cultu ra '
pelo. T se~les - pelos y señalea
toda propiedad una burra. En rápida aseuropea. Hitler ha liquidado todas las rl>S8rvas intelectuaJes del Pueun poco fantásticos - cuánto le
censión, con la audaCia propia de los cau- blo austriaco. Al dar a conocer astos dattl8, entendemos que es la :neve desde BUS lineas. De no ler por.
dillos, subió en fama y poderío, llegando
Jor advertencia que podemos haesta ubicuidad de los corresponlZlcer a las dormidas Democra ci~
a la cumbre con el secuestro del americano( "
les de ruerra, ea lo cierto que no
hubléramOl sabido nada de estos
europeas. El fascismo es sistema
~erdicary8 y del inglés MacClean, . en los '
frente. Interesantes. La decepción
bérbaro que no puede subsj st~
a,irededores
de
Tánger.
del vlsJ&ante hubiera Oegado al (ra'
sino por el terror sobre las m8.S&81
El Sultán quiso ir contra él, y envió tree
do simple del desconcierto. Porque,
y la persecución contra 109 7alo-'
verdaderamente, en la linea de
l'P.s intelectuales, Nosotros, que
mehall~ que se quedaron a las órdenes del
atrincheram.lentot no se ve lUIda, &j~~y~entonc{18 el Sultán pactó y lo nombró baj6. de
no nos resignamos a perder nuesabsolutamente. Al menOl, n~.,.,
tra Ctilt ura ni nuestra Libertad.
GUbia.
no bemOl visto nada y asi lo ' COIl- AreUa, Alcbar; Larache y caíd ~ Yebala, JolOt
luchamos por el derecho 1\ pensu
fesamos inrenuamente.
Cuando llegamos los españolea a MalTU6COs, el Raiaudel Mundo entero. En nuestrOll
HemOl tenido oportunidad iIe YL ni era UD poténtadb de fortuna fabuloSS/; seguramente ni
combatientes tienen SUS mejol'd
.ltar la primera linea de fuap del
vengadores los sabios, los artista.
él
sabia
loe
millones
de
que
era
poseedor.
Tema
casaa
y
sector de Useras. Por un , perboo.
l 108 intelectuales que hoy 80Il
plo bemOl podido observar la tierra palacios en todaa las poblacionea del Imperio e incluso en
víctimas de la sádica vesania del
de nadie - UDOS %O metros de frao.. el campo.
fascismo.
,;
la de tierra calcirea en la que reSe
lanzó
_
81
laguerra
contra
Espafia
el
año
1913
y
abanverberaba el sol de modo ma.áaa; 2
:
=
:
:
&able - J UD repecho adrabado en donó todos sus bienes 4e las poblaciones y se 'fué al camel que nos aseruraron que estaba po con todos 8U8 partidarios.
ENCUENTROS INESPERADOS
el e~emllo. Nada lo denotaba. Bá.
En
diciembre
del
año
19~1,
acorralado
en
el
Yebel-Bubia UD ~enclo de campo. AIpaa
chicharra, ent. el matorro 41_ basen, con- una perspectiva de hambre ferol, al ocupar
mánéhab'a la calva blancua de Ji. nuestras tropas Tazorot (Tazarut), y muerto en' el combate
c~ dejaba _nUr l1i c a . de
Hamido ~uccan.' BUS_ partidarios se desmoralizaron y previa
e'sUó, monóiolio , eeatero.
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NOTAS DE MADRID

Nuestra línea
Maginot -·:

Cómo son

de Pueblos

EL RAISUNI

y

•

tod~. Ctí&n~' ÍaabfaiaOll . . . una reunión, acordaron presentarse al cherif, en su tiener, ,~lJam~W ~ primera liD. da de campda del santuarió de ~uley .t\~-selamt en el
41.8. ~~, el foco . . la perra, la Yebel-Alam, pan. pedirle que a.ccediera ~ I~ prop~aion88
qu!" aY¡¡ Imprs16D de PIUI proda. de paz de 108 eapdolea porqu~ ya lo hablan perdido. todo
Cfií -~r i4 qai' _ _ IeIlSaCl6D del
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.
borñr 4Ie 1IÍa& ¡sierra ·daba. MadrI" y DO lea qu~; ~a mi.tJ que la miseria.
..~ r.a~' coa ria '-bantOll iiernii:
El Ra"ID' oy,6 1,. dmanda :7 lleno de Indignación, con
4101. . . 'éasaII coa s610 1011 parea•• BU ~erpo de gigante erguido" lea contestó: uy yo, ¿ qu6 ten" "', " 011 eJol yaefoI de na _ ...

go t l.D6~ ~ mJa palacios, Djla r1queua, Incl~ mis
mujk'eef ¡Qu6.tenp ahora .que DO tengiis voeotroBT PuM,
mirad, ,qul6n pierde y ha perdido mur luego pensad. al
~ . 41" ~ tdDClaeru
~~ . . . . ·exIeaW tu 08 atrev61s a ~ cUclelldo ~ acepte la. pu. \~ que
eoDtemplaÍldo. lID . . . DO al.ta 1& O&UI& del buea ore,yéIlt¡e, que 18 vaya!' · Nadie
barro18 tul. lAr perra eont1á1,u6 v.1Jl RaJ-IDI. mur.l6 el -.lo 1_
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Respuesta del Gobierno español al Plan
para el retiro-de extranjeros en España
El Gobierno tiene la sati$facción de de- El retiro debe e~pezar por 'los ex- No puede ocultar su temor de que en el
darar que, desde ahora, acepta esas tranjeros «cualificados» y los marro- cómputo de voluntarios las Comisiones
disposiciones, y que, llegado el caso, quíes han de estar incluídos . por' ser se dejarán influir por la hipótesis
colaborará lealmente a su eficaz aplicación

súbditos extranjeros

que sirve de base en el documento

Anomalías en la des~gnación de campos de concentra.
CIon, control en los puertos-, control aéreo y derechos
de beligerancia
~

..

.z Gobierno eZ

""""'''''0

i

I

¡

11. -

Control marítimo

tode;, t ranq uilidad enviar a E l; liña en vuelo directo los n !'lc · ja .
(lO) Dispuesto. en principio. a t errestre presenta garantías de e.f i nos que j uzguen neces,u l '
ot
otorgar las facilldades necesarias cada incomparablement e supeno- ello. 1 aausencia de toda 0,5 c' .
para la aplicación de la nueva res a las que ofrece el con~l de la ción tendiendo al estable l. : ~l tO
forma de control marlt.imo. tal co- frontera marít ima. Y si. se tiene en de un control aéreo efiC:1 ! .1a . •
. ;;¡;
mo aparece reglamentada, esen- cuenta que los sumlnistros de macialmente. en los apartados 154 a ter1al de guerra a los rebeldes se I do con.stB:Dtemente Ca D>. ,·I<> ·J
mi
167 del Plan, el Gobierno español hacen con preferencia por vía mbrí- I ptlr el Gobie rno español co.
estima Imprescindible someter a la tima. nadie se sorprenderá de que el ~e ~o~ dgnos más claros y a ra ( Ler:.5t!cos de la enorme Ir. . . s ¡eH
consideración del Comité de no GobIerno espafiol considere el
intervención las consideraciones si- tema de control. en su conjunto, q~e ha representado pao; f:. ti
como de una profunda parcialidad slst.em:>. de la no mlen'ene; vn. E l
guientes:
(11) Nadie que examine con un en su perjuicio. y que seguro, por Pl~ .> E-laborado por . el . . ~:r:! I ~
espíritu de Imparcialidad la orga- lo demás. de ver sus propias pre- cmh :..l€ a lgunas dis p". _IO.1 es
. . DO Intervención. disponiendo la clones 5lgu1entes:
nización del control internacional ocupaciones compartidas por el r elativas a l control a éreo <tpar.
de las fronteras terrestres y marí- Comité, se esfuerce en asegurar al tados 170 a 174 . Esta;k d l. :,:~:( 
L - Plan psra el retiro de extranjeros
timas españolas. tal como ha sido control maritimo un grado de efi- nes estipulan la de.sig:lIi(;lCm 11$
proyectado por el Comité. puede cacia 10 más próximo posible al al- olkiales de aviación, agr~~ .dos a
(1) El Ooblerno espafiol cree jo al Proyecto de resolución. Y el
los dispositivos del conlr 1 manegar que el control de la fronte ra canzado por el control terrestre.
per, justificadament.e, afirmar Gobierno espafiol tiene la satisTem9t' y preocupación logicos
r itimo y terrestre encal·g::. C's dQ
. . lo que constituye el objetivo facci6n de poder declarar, desde
El Gobierno espafiol no puede previstos. Aunque el Gobierno es"eXall'..lllar" la posibilidad , c ea
iJrimord1al 7 substantivo del Plan ahora, que, por su parte. acepta OCUltar su temor y su preocupación pañol abrigue la más viva espeInjusticia de la propuesta
de p:. tablecer un sistem.. - . ~ct : v o
tlabmado con tanto detalle y me- esas dispo6ic1ones. Y. que llegado ante la grave eventua11dad de que ranza de que las Comisiones cum(12) El Plan prevé un control Gobierno español no duda un motIaulosidad por el Comité de no in- el caso. colaborará lealmente a su laa consecuencias mismBS de un plirán su mIsión con el máximo ri- marítimo eficaz en ocho puertos es- mento que el Comité de no inter- Ile ohservación del tcáficv a."¡ eO
t-Yenci6n, es el de asegurar la re- eficaz apllcaci6n. No obstante, el cómputo que se alejase mucho de gar y escrúpulo, y deposite de an- pañoles: cuatro en el territorio del vención tomará en cuenta sus ra- que se dirige a España a t ro \'~ s
tirada de los extranjeros Que, di- Gobierno espafiol, en interés mls- la hipótesis que parece haber ser- temano en ellas su confianZa. no Gobierno y cuatro en el t erritorio zonables observaciones y someterá de la f rontera nava.! o It: a
o indirectamente, participan mo del buen funcionamiento del vido de base al Plan. ejerza un ha querido pasar en silencio las ob- rebelde . Los cuatro puertos guber- a revisión una propuesta cuyo r e- froutera francoespañola. n" p 'ct: _
la lucha que se desarrolla en Plan, se considera obligado a so- cierto infiujo moral sobre las Co- servaciones precedentes. h echas en namentales en los que existiría el suitado práctico seria el estableci- "lament e. con el objeto Si:H;.¡!aúo
en el apartado 6.· del P Iar: re . Las disposiciones sobre es.. punto capItal. se encuentran meter al Comité las observaciones misiones. que iqsen.slblemente las el mismo esp1r1tu de colaboraci6n cont rol efectivo, serian : Cartage- miento del único sistema e!lcaz de s entado por el Gobierno dc ; ~ ei .
encamine a obtener· resuitados que en que se declara dispuesto a na, Alicante, Valencia y Ba rcelo- control m aritimo previsto en el no Unido. el 14 de j ulio ,1- 1!.37.
IIIIltenidas en la parte IV del Ane- siguientes:
no se apartan excesivamente de los cooperar a la ejecución del Plan.
na. Los cuatro puertos en territorio Plan. a la totalidad de los grandes
El Gobierno español ,lO p o:ooa
domina do por los rebeldes: BUbao. puertos en poder del Gobierno.
m C!lOS de preguntarse COI rul On: .
La operación de recuento
Huelva
,
Cádiz
y
Málaga.
El
Gobiermientras
quedarían
fuera
de
él
un
Importancia de las categorías
(8)
La. primera obeervaciÓD bierno espaftol ha considerado
no español no acier ta a compren- buen número de puertos de gra n bro. por qué el Comité d .c in .
'(6) El Gobierno españOl est ima ya que habrfa de ofrecer evldente. . el Gobierno espeJWl desea prudente dejar consignada esta necesario subrayar la extraordina- mente menos obstáculos prácticos der cómo una proposición de esta tráfico en el territorio dominado t el \'ención ha dejado pa sa :' n silO
tannular, en relación con esta observación, en vista .opre todo. ria importancia que, a su juicio, la evacuación de un número limi- naturaleza h a podido siquiera ser por los rebeldes. a saber: Algeciras. entero sin proceder a ese . "; u diO
al¡;O que tan inmen 'a :.l por.
,..te 'IV ctel Anejo, afecta a la de la ambigtledad con que estAD reviste la CUestiÓll' de las " catego- tado de especialistas que la de ln'l. - form ulada, Su injusticia r eviste ta - Ceuta. C01·Uña. Ferrol, G ijón. Me- de
tancia
tiene para él. y e"l ... , a<i e.
.
lilla. P alma. Palmas. Pasajes. SanaperaclÓD del recuento confiada redactados los apa.rtad08 25 y 26 rlas".
&aS impa¡rtantes de comba tientes Ies proporcIOnes. que bastarla para tander, Santa Cruz de Tenerüe. más • • t'guro de que na di
se
• las dos Comisiones que a dicho del Plan; ambigüedad acentuada
encontrara ....11 su lugar d ¿'¡;~ id. d e
asegUNor lo que constituye no cuallfj.qados.. Es decir. que pro- legiUmar las mayores reservas. El Sevma. etc.
.r.cto haD de funcionar, respecti- toda.via. por la errónea referencia la Para
s eñal nr el contraste ent: t~ t e
finalidad esencial del Plan, es cediendo en este orden, se conse!illmente, ID el territorio del Go- que en la carta dirigida por el 8eln c.... .cebible abandono en , le s t!
indispensable
tener en cuent a no guirla obtener desde el 'Primer
Lo
snuestos
permanentes
de
observación
JMmo y en el dominado por los eretario del Comité de no interha te.nido durante un 'lfHI :1h, ro
el número. sino la cualidad momento un r esultado de valor
tebeIdes. El Gobierno eapafiol su- vtmción al subsecretario de Esta- sólo
\ 13) Aparte de los puestos per - sistem a de presencia permanente el f"studio de las pos ibilic!.; . ~ d
de les ··voluntartoo". Y examinada real y positivo con un mínimo de
JIIIIe que 1& forma y modo cómo do del "Fore!gn Office" ee hace al
cuesti6n desde este punto de vis- dificultades. El Gobierno esP"-Uiol manentes de observación que se se aplicará a l?S «puertos dedica- un ror.trol aér eo eficaz :r • "x1M Oomisiones hayan de procedEr apartado 25, cuando da por senta- la.
ta surge una consideraci6n inme- sugiere. por consiguiente. que en establecerían en estos och o puer- dos al tráfico mternaclOnal. y i:n cepclUuaJ meticuiosidad v e lit a• l a operación de recuento serf. do que dicho apartado contiene
diata y evidente: el retiro debe laa .. Instrucciones generales " que tos. el P lan p revé un sistema des- los que e.'ÚStan facilidades técru- , do 0:011 que han sido - U l; at' c~
Cibjeto de Jaa "ln.strUCciones gene- una disposlción según la cual
comenzar por aquellos extran jeros el Comité ha de redactar para las ti nado a asegurar la «presencia cas para la descarga de material otro,> elementos de la n . '1
....... prev1Btaa en Joe apartados cada una de las "partes" espaflo\'encióu y del control.
"cualificados" cuya participación. Comisiones encargadas del ~m penuanente de un observadorll del de guerra..
• 7 28. Sin embargo. prefiere lla- las habrán de recoger Informes a número igual. representa una puto y retiro, se determine que Comité en los tlpuertos dedicados
El (JQbierno español d esearia vi15)
Las d:sposic;on c
llar J8. boy la atenclón sobre la preliminares respecto al número más intensa y efectiva interven- este últ imo habrá de comenzar po:, a l comercio j n te rn a c ioD ~ en los vamente conocer la interpretació:l P lan sobre control aéreo o: ~, c, rj
.-oluta necesidad. el. ea que el Y clasificacl.6n de los voluntarios ci6n extranjera en la lucha espa- Jos el ementos MI::nlcos cu"lliflca- que existan facllidades para des- y e; sentido que atribuye a esta al Gobierno una excelente ,. o.-uento ba de ofrecer una ga- extranjeros a 8U servido, de ma- 6018. Ocurre. además. que este cri- dos. especialmen te aviadores y ot ro carga de material de guerra».
frase el Comité de no intervenCión. , tura para pedi r que todo l .,·1 afIDlJ& mintma de seriedad, de que nera que UQS informes puedan terio. aconsejado POr el interés person8ll de . aviación. artilleros y n) No piensa el Gobierllo espa- y si su intención es hacer precc- m a de cont rol q uedase en s,.< n... 00m\si0ne8 no se limiten a re- ea' estudiados por las Comisiones mismo del objetivo que se persi- otro persona.l técnico combat.ien- ¡lol que el sistema de «presen cia der el restablecimie nto del control so hasta que terminara el ' ~ 'men
tapir y claai1lcar los informes y mmediatamente después de llegar gue. es el de aplicación más fácil. te. Estado Mayor. etc.
permanente»
ofrezca
garantia5 mar ítimo. de una encuesta desti- a que se alude de la p ". llidad
lIIatoe que obtengan de las respec- & su respectivo territorio.
eq uivalen tes a las que puedan nada a mostrar cuáles son los práctica de esta b~r un ,on' :\)l
Itn.e autortdadea, siDo que pro<:e- El Gobierno español no duda que
ofrecer los puestos penuanen t.es puertos españoles que h a brian de aéreo eficaz. ¿ P odría na <tie n, I:'
_
por -' m1amas a cuantas in- en las ..Instrucciones generales" que
que se crearían en los ocho puer- entrar en la categoría as! defin1- trar i njustificada tal demall '" '~;I a l"
t-tf.gaciones. encuestas y eom- ha de dar el Comité. este punto quetos, y por ello desearía obtener da. Se trata. como todo el mundo do el Comité no ha tenido incor.es estimen necesar1aa t!ará completamente aclarado, y por
información mas detallada respec- comprendera. de extremos cuyo va- vertiente en producir un P la n de
. - . . - . la certidUmbre de SU parte. Y bajo reserva de recipro~o eh'l
to a la manera cómo ese sistema lor p ráctico es demasiado conside- control que contiene res
0U'j~cIdad. se declara dispuesto a confuncionaria en la práctica y los rabie para que no qUedi!n clara y aéreo, es deci r. de aquel 'qu iOlE'
ee hallan en posesiÓD de una ceder a la Comisl6n que baya de ve·
resa primordialmente al Gll bie n I
motivoo por los cuales considera previamente determinados.
tDtormac16n estrictamente ceflMa n1r a su territorio, a.s1 como a sus
el
Comité
de
no
intervención
que
c)
En
fin.
el
Gobie.
r
no
espafiol
I un simple anuncio de estudio 49
• la realidad. Lo contrario seria. agentes autorizados. amplias facUital sistema ofrece garantiaD de efi- reitt!Ml su opinión según la cual su posibilidad práctica : re~¡le.cf~
.-ponerse & tomar como punto ~ dades para que puedan cerciorarse
cacia suficientes para justificar 6U el Si!;tesn8 de control m arítimo del marllimo. qUe tnteresa t amo
J&rl1da una ficción y e. qUe el re- por si ml8J008 de la escruPJ10sa
aceptación.
debe apllcarse a las Islas Cana- bién m uy especialment e al eo·
iDmto le '9ie8e convertido en un exactitud de cuantas tnformaclob) Pero lo que causa mayor in- rias en la misma for ma y simul- bierno. un 6l.stemll a tod a.' ¡u etI
1Ílaw1acro eatadlstico exento de nea le sean lIUIDinistradaS por laa
quietUd al Gobierno españo: es la
•
t
deficien te, y sólo respecto del teIcDdstencla y verac1dad. El Go- autoridadeS de la Bepúbllca.
l1m1taciÓD que. sin dudá. se ha que- táneamente que al res·o del te - rrestre. a plicable dnleaml'nto al
rido establecer al prever que e:¡e rritor io nacional.
Gobierno. un sistema de CQmolet.!}
Las
y to tal eficacia? El Gobiern o . e ~
(t) Una legUllda obllerV8c1ón re. que el Comité. al prever el estable..
Control
aéreo
mita. si.n embargo. a somet r 8. ~
. . . al plan de retiro propianren- clmlento del mismo número en ca·
(14) Ea público y notorio que nI Gobierno, por la sencilla razón consideración del Comité las anw
.. cUcho (parte IV del AnejO), con· da territorio, ha creldo poder tomar
Las fuerzas marroqufes
~
en materia de aviación existe un.& de que los paises que prestan su riores observacion es re a Í\'
a aquella dJspo&ición lapar- como base para la elaboración del
1.), eegún la cual • los efee- Plan la h1p6tes!8 de que el número
(7) El Gobierno espaftol toma var la UDidad ' internacional del aituación netamente desfavorable apoyo & los rebeldes puooen con control aéreo.
de la evacuaciÓD de loa ext.ra.1l- de extran,Jaw que deben evaouar- DOta de 1& d1sposic:IóD contWda Imperio y, 10 que ea BU consecuenIV. - Derechos de beligerante
le establecerán d06 JIODas de 18 en uno 'T otro lado ftIlldd a lB' .en el ' aparte.i1o 62 del Plan cuY. da natural, la UDidad' de la na~UaCI6n en cada uno de los te- aprcndmademMlte el m1amo. Dada recta Interpretaci6n debe conduclr, cionalidad marroqul Por todo
(16)
El
Gobierno
espafl.ol no cosa sobre la cual no ca be ya.
SECRETARIADO DE
PROJdt,orioa gubernamental y rebelde. la d1ferenda de opinIoDea que exI.s- a .u Ju1clo, & UDa soluci6n con- 41110, el Go1:ilemo espaAol confia
cree oportuno entr ar ahora en el a brigar duda algu.n a que ha s1~Q
PAGANDA
C.
N.
T
.•
F.
A. l .
~Uvamente; la& del territorio &e respecto a tan tmportante ex- forme COD el criterio que siempre que, en Yirtud del citado aparlaanálisis de las dispo.siclones del la R\'uda extranjl'ra, y ex !' \siv~
0a1 Gobierno en las prox1midades tremo, un arlterlo de lmparclal1dad ha aostenidO, del problema plan- do 52 del Plan. todos 106 c1udadaPlan r ela tivas a este importante men te ella. la qu e ha hecho posi. . loe puertos de PalamO& Y Car- hubieae aconaeJado fijar el Díunero teado por las fuer.r&ll marroquld, DOS maml¡uies, sin distinción de
extremo, las cuales. por otra par~ ble a 108 rebeldes prolongar la rE t-Irena. J 1aa del ten1tor1o rebelde ele czonaa de evacuacl6lD de ~ reclutadu por los nbeldes en 'la origen, quedarin sujetos al retiro
te. no requieren ser aceptadas DI belión , Y segundo. porque . iero• las de 101 puertos de loUlaga J de territorio III'Oporc1onalmente al zm.. moa espa60la de lIarruecos. Loa
rechazadas
por él. Pero no h a de pre se h a exigido como c.on ' id~
06d1z. Bien que 1& capacldad de
tado en textos tnternac10nalea relativos a de Espafta, en su calldad evidente
dejar
pasar
esta ocasión sin reite- previa a todo reconocuUl n o de
. . . aonaD no baya de Rl' nece- mero de BtnDJeros cxmpu
Marruecos han cuidado de preser- de extranjeros.
Cuno de lecciones
rar
su
criterio
de principio neta- beligerancia la abst ención mf.Ji eP
Iar1amente igual, salta. a la vista cada uno de ellos.
para la aemana se
m
ente
contra
\.o
a t odo r econoci- t ric ta del empleo delibera o ~
Inexplirable decepción de los legionarios
Tema único : «EL MlLllANTE m iento de beligerancia más o m e- m étodos de lucha contrarios a. lN
Observacion~ a las previsiones del cómputo
(8) Teniendo siempre a la vis- de const1tulr en la práct!ca una
nos limitada, a f avor de los rebelY SU ESCUELA».
(1) SI se reladOna ate exkeroo de evacuacl6n" y la evacuación du- ta 10 que constituye el objetivo gran difi~tad, suplemenaria y Sildes espaftoles. Primero. por ser principios de humanidad.
Conferenciante: alanue! Boroon lo dispuesto respecto al nÚIlle- rarta exactamente los dlas pre- principal del Plan, a ' saber, la eü- perflua, para la oper&CJón de re10 de extranjeros que han de ser Vistos en el calendario. Pero, m1naciÓD de toda participación ex- cuento, encomendada a. la ComInacasa.
V. -- Así responde el Gobierno español
~dos cada dia. se llega a. con- ¿ qué ocurrIrIa, si por ejemplo. el tranjera en la lucha española, el 81.6n. Por e1ló. el Gobierno espaHora: 6'30 de ia tarde
es que Justifican una mayor cómputo arrojara un resultado Gobierno no se explica el porqu6 tiol se.perm1te sugerir que se IiUJueves 28 : Para JoB trabajado(17) El Gobierno español con- ñ ol, fiel a los principios que Iru
pac16n. En efecto, conforme mAa pr6z1mo & lo que el Gobier- de la eeepc1ón estab1eClda para el prima dicha. excepción, mantenienres del Gas, Agua. Electricidad
f~ en que la actit ud definida en piran su politica exterior. pre,
a lo previsto ea el Plao (a~ DO espaftol couldera coma 1& sI- zetlro en fa\'Or de Jo¡¡ stJ:anjel'08 do en toda IIU pureza el principio
y Combust.iblea; en la Escuela
la presente nota sed considerada au concurso 1l toda tem h·a
dO H), la «P~ con meDOr mr tuaciÓQ real: 10.000 atranjel"oa.
de Militantes, Avenida Durruti.
.............. deJe
aegún el cnal TODOS los extranuna nueva prueba de como res- ei1m1naor ~el ~con1lict.() espa.2101
1De1'0 de extranjeros ha de evacU'\.l' en eltraa redODdu, 00Il el Go- que Be encuentran __ ".,ra
en Jeros, sin excepción. que j).'l!'ticJpan
~,
32. bajos (Casa C. N. T .-F A.. L)
ponde a ltrato de que se le ha he - la intervención extranjer
Viernes 29 : En el Sindlcatf
1.000 diarios; y la otra "'parte", • blerno 'T 100.000 OOD loiI rebel- la LegIón lbtranJem. antes del 18 en la lueba española, han de quecho objeto, desde que al iniciarse amenaza que ella represen a parl
.wmero proporcIonal que correa- da 7 81 6Ite tu.. el re.wtado de julio de 1136. Elto, ademáa, ha dar 'SODIeUdos al retiro.
de Sanidad, Avenida del Doctor . 1& polltica ele DO inter'vencián re- la paz in ternacional.
pooda sobre la base del total de del cómputo 1& evacuación habrla
Paulov, 3 y 5.
sultaron vulnerados aua indisclA- != : :: : S :
:; ;: ::::i
tIIltraDjeros computada. en cada te- de bacene a razón d LOOO dlaCon estas 1eoc1onee que no
Anomálfa de que se incluya·el ~aterial
Ubles derecho- de Estado soberano
rrltorio. Por otro lado, el «calen- rlOB por pa.rt.e del Goblemo, (CiOO
pucberon expl1carlle en BU ella
(t) Bl Gobierno eII)dol DO" etcétera, conatituye en el momento
• defendene contra 1& agresión y
dariO,. establecido en el PlaD ~ a cada 1IJl& eJe IUI "seDas eJe . . dar por termil1ado .111 exame actual, el upec:to mU Jmportante
por cauau ajenaa a 1& voluntad
• ver respetada su libertad de coel desarrollo de 1& operacllm ea tu 1'I8CUACI6Il-), 10.000 dIarlos por de la puta IV del ADeJo al Pro- de la accI6D de AlemaDia y ele ltade los organizadores. quflda ter.
mercio. Resuelto en su serenidad
F o "
eanJUDto (apartado ft). aa1gna un parte der _ rebeldes (&.000 a ca- JliCto de ~, que acep. CICIIl 11& en Apda Bet1iar 108 cvolun- ~ inlnacIo el ciclo.
• DO dejaree tampoco influir por
Se recomlenda la puntualiperiodo eJe ciDcuenta cHu para la da una de 1M " - '"zoD&I de na- lIII ~ que acaba de tarIou ~traa Be lea deja a los
le forma inJusta y parcial en que
Suma anterior ... 124.1 60'
dad , 1& aliatencia.
..acuadóD propiamente dlcbL
cuacióo"); 7 la encuad6u lJUe- fonuuJar. Iln te6a1aI" la lpeXpUea. BItadDa· ~ta8, IXl!Jlblluna nueva prueba de cómo res- OompaAeroe del campo
.. 1_'- Recten vencl6D ha venido siendo practl- de TrabaJo K ..e 4... •..
dlu.
lile .......... di q. DO le- hafa dade8 . ~ de ~ intemAIl renlta que tu prevíe10DH darla termtn.... en
..... _ e l.. prActIca. de almcUdo 1&' retirada de atraDJe- ldeDdó CCIIl IU materJal de ruerr8,
... ·'Plan eDOCDtraria eDcaja peroca'da contra él. el Gobierno espa- Antanio Bam1 .. , ... ...
fleto .s, par ejemplo, el eóID;Ia- lID tal nRltado cid o6IDputo __ IW al ~ . . .-rn. ~ 'T ae l'eDCII'8:rlO y aumentarlo al UDJefe. 'T oftclaIea de la ti.a
tD dlue pR IUUltado la a1Itea- rtaa ...amvnllDte ~ OlIda .... con mayor prodIplida4 Paro de 1M laIUDU que a· ese resDt..idGa. UD.a Bir'Ipda.
peeto preaent.a el PIaD. IUPQDe,
• Ge 150.000 eatraDJero. en cada para la .........,.. .... JIJaD. Se- al eenJdo de los rebeldea por _
detenklos en el Oaatiestés
. / . . . . . . I:D _
caao 1& eftCU&CI6Il . . Me la eftCalllIl. · di Iu
loe JDiIuJIíqi & 1& re- lIdemia de opa aorprendente con-Do de l'IpmIa... _ _
3"'~
~a '
tIarIa ~ JJIOO atranje- "aoDaI" lI'.r& el em~ de 101 1leUÓD" que han ftDido 801tenl6D- 1ndicc16D. dejar .• ~~ . J'eIIIOlver
~.
124,~1
~tidcsara
~ cSeIde el coml8lllO, OOD el en. el prob1em& de la ~ es-o
.... utt .. ada teifJb>rIo, - ~
c1upu6a
de
1&
Depda
a
.1laa
del
910
de
&~,
taDquel,
artlleda.
tnnjera
.
.
.
~&.
. . . . . UDá di lu cuatro "ZODU
AJlO' 1&4 sido facilitado por retirada de voluntarios extranjeros
trasceR4ental do- de 'Espafia. el reconoc1m1ento. en
eumento, que pubZicamos ca con- determflUldgs cireunstanc1as, de
finuaci61l, JI que constituye la derechos de beligerancia & las dos
re$puesta del proyecto de reti- partes en Espafia, y la observación
de las fronteras espa60laa por tieradCI ele volllntarios:
rra y por mar." El resultado de
Q) El Gobierno español ba este exámen, abordado en un alto
ecm atenc16D y cuidado esplrltu de colaboración Internaclo. . 1& importancia del caso requie- D.al. y con el dec1dido propóslto de
... el proyecto de reso1ucl6n, de&- aportar a la reaUzaclÓD de lBS metIDado a lB' adoptado por el ca- didas proyectadas laa mayores galIDIt.é de DO intervención. "'reafir- rantlas psolblea de efectividad, se
DIando y extendiendo el acuerdo encuentra resumido en las observa-

-,

primer CODtiDgente diario de ev&- ,
cuadoa; ea decir. que 188 "zonu"
han da tener capacidad para ciDco contingentes dlarlos. Lo que
implica que en la hfpc>tests que
examinamos. las del territorio rebelde babriaD de tener capacidad
para contener 25.000 evacuados
cada una.
Ahora bien. el apartado 7 del
.. Aide Memolre" que acompafia al
Plan y que contiene lBS seguridades
mutllRll para su jecuc1óD, que babrin de cambiarse entre las "pary el Comité 1DtemaciOl1al. dlapone que las «ZOnas» tendrán capac1dad para alojar 3.000 evacuados.

*"

Y si es cierto ' que se prevé el caso
de que a consecuencia de una
mayor desproporci6n entre el número de extranjeros ,computados
en cada "parte" pueda ser necesario aumentar la pIlpacidad de las
"2lOna.s", o su número. en el territorio de 1& part e que resulte tener
mayor cantidad de eXU'alljeros. parece dWcll admitir que un aumento en la proporción de tres a veint.icinco en cada "zona", pueda llevarse a efecto cuando todo esté ya
dispuesto para el comienzo efectivo de la eva.cuació~ sin causar profundo trastorno en la aplicaclón
del Plan en su conjunto.
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«Siempre se ha exigido como condición
a todo previo recpnocimiento d~ beli·
gerancia, la abstención absoluta del
empleo deliberado de métodos de lucha contrarios a los principios de
humanidad»

zonas de evacuaci6n
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Escuela de Militantes de Cataluña
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COMPAÑERO: ¿Ya
vacunado
contra
ftebre tifoidea?
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Es un docuRlento· tninucioso en el exa
m.en, pero li:rnpio de intenciones, corno
corresponde a la nobleza de la :República

a
el
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POLITICA AL DIA

Comité de Enlace de
las Industrias Químicas de Cataluña
C. N. T.-V. G. T.

SECRETARIADO DE PROPAGANDA
C. N. T.-F. :A. l.

«LOS TECNICOS MILITARES, DICE
TEATRO TIVOLI
ALvAÍffiZ DEL VAYO, ELOGIAN Domingo, dia 31, a las die~ y media de la mañana
EL GRAN ACIERTO DESARRO· GRANDIOSO FESTIVAL DE S. l. A.
LLADO EN LAS' OPERACIONES
jjMAS LEJOS!!
,
DEL ESTE»

Puestas de acuerdo las representaciones de las dos SlDdicales. ha
quedado constituido el Comité de
Enlace C. N. T.-U. G. T., formado
.por igual número de representantes
de cada una, que funcionará bajo
las sl.gu1entes bases:
1.- Contribuir con el mAximo
esfuerzo a la realización prictica
del contenido en lU8 programaa de
unidad de acclón, concertados entre las dos Sindicales C. N. T.U. G. T., en las 6.reas Nacional Y

Coa el _rea. del Irama social tlhdado

I

de MANUEL BUENACASA
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Ministerio de Instrucción . Pública
convoca la «Competición. de Otoño»

DE ALVA- Orden interviniendo provisionalmente la Federaci6n' de Sindicatos
Carboneros de Espafia y DOmbranEl ministro de Estado recibió es- do para el cargo de interventorta mañana al presidente y secre- delegado al ingeniero de lCnas don
tario de la Agrupación Profesional Victor Pelgueroso Pernández Figar.
de Periodistas de Barcelona, setiootra interviniendo provisionalres Trillas Y García; a los de Ma- mente la Sociedad Duro-Pelguera.
drid, Robledano y Pell1cena y a los
otra disponiendo la intervención
de Valencia, Sánchez Perales y Nll- provisional de diversas fábricas de
fiez de Juan. los cuales fueron • gas en la regi6n catalana.
darle las gracias por las atencioINSTRUCCION PUBLICA y
nes dispensadas con moüvo de Ia SANIDAD.-D1ctando normas al
asamblea de periodistas, reciente- objet~ de dar mayor eficacia y coment.e celebrada, y por las facUi- nexión a todos los servicios dependades que se dieron a los periodis- dientes de la Subsecretaria de Satas extranjeros que visitaron la nidad, donde se atiende el trataciudad de Barcelona.
miento y profUaxis de las enfermeEl ministro, conversando con es- dades venéreas.
tos informadores, se mostró muy
Convocando un conéurso de
satisfecho de la marcha de las ope- Critica de Arte.
raciones militares, y dijo que en
Acordando convocar la "Competiempos de paz no se podia haber tición de Otoño." (Artes Plásticas).
realizado una acción ofensiv&, co"DIARIO OFICIAL".-Circulamo la actual, con tanta brillantez res.-Dlsponiendo quede suprimido
y precisión como en unas manio- el cargo de secretario general técbras militares. Agregó que habia nico de la Subsecretaria del Ejérrecibido muchas felicitaciones de cito de Tierra. La Secretaria Téctécnicos militares extranjeros, que nica continuará funcionando como
alababan el gran alarde y acierto ant.eriormente a la fecha de la
desarrollado en estas operaciones . creación de esta Subsecretaria que
Manifestó a los periodistas de Ma- se suprime.
drid, especialmente. que queria tesDisponiendo que el coronel de
timoniar, una vez más. su saludo Infanteria don Francisco Jiménez
y admiración al Pueblo madrileño, Orge, pase a las órdenes de la
porque nunca se ha sentido más re- Subsecretaria del Ejército de Tierra.
presen tante de Madrid que en estos
Disponiendo que el teniente comomentos, que comparte con el ronel del Cuerpo de E. M. don JoaPueblo de Cataluña y todos los de- quín Alonso Garcla, pase destinado
más de la Espa ña leal, que con a las órdenes del comandante del
tanto heroismo contribu~' en al lo- Ejército del Este .
gro de la victoria sobre las fuerzas
Resolviendo pasen a la situación
invasoras.
de disponibles gubernativos diversos jefes y oficIales, entre los que
DISPOSICIO~S DE LA
figuran el coronel don Guillermo
u GACETA"
de la Peña Cusi, el teniente coronel
La "Gaceta" publica, entre otras, don Ricardo Motta Mejimolle y los
mayores Amancio Gaona Crespo y
las siguientes disposiciones:
ECONOMIA.- Enriqu.e Sánchez Fiol.
HACI ENDA y
JIA,.."'lFESTACIO~'"ES

REZ DEL VAYO
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Regional.

2.- Defender, por todos los medWs proplo& a nuestro alcance, el
sostenlmlento, cansalldación y mejora de las conquistas econ6micas
y sociales, conseguidas por los traJ o&ros Dotables artlsb.
bajadores en la Industria Quimica
de Catalufia.
Jlecital ele poesía. por el emiDellte tricieo
3.- Trabajar y p\estar el máximo de atencl6n y ayuda a sus tareas. al Consejo General de la industria Qufm1ca de Cataluña y PeJ la lTan anida de siete años
deraclones econ6micas que del
mismo dependen.
CAJl.MENCITA ROS.
4.- Estudiar con constancia y
buen celo los problemas de puro
Orquesta de la Sección Musical del S. l. E.
orden económico que la indUstria
tiene planteados y que se le puedan
lAta eran manifeataclÓD de Arte y SoUdaridaeJ ha lIc10
plantear, y procurar su resolución
or,aobacIa por la
mediante una IDt~ente compenetración con los Organismos oficiaESCUELA de MILITANTES de CATALU:&A
L-__________________________
....__....____ les.
Se consideran como trabajos a
desenvolver en este aspecto, los si_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-: 'guientes:

La primera actria

Esperanza del . Barrero
Enrique Borrás

Lo. parlamentarios ingleses piden
la ,apertura de la frontera francesa
'de6Urol ~

Los lUtimos
24 e detenderse.
eata poUtlca h9.n llegado el 13 dt

LiLi el Urdí
Ingleses que participaron
juUo en la Conferencia Universal,
han redactado y hecho publ1car
por la Prensa la siguiente declaración:
"Queremos llamar la atencl6n de
la opinión francesa sobre la c:uest16n que ~ el bonor de loa dos
paises. Es evidente que al el valiente Pueblo espafiol fuera vencido por
el faccioso Franco Y sus aliados extranjeros, una grave responsabJl1dad moral recaeT1a sobre los Gobiemos francés e inglés, que han
Impedido al Gobierno espafiol los
medios de comprar armas pe.ra de; =::===

Junio a lo ¡¡ue se pUede llamar ..
cierre de la frontera de los Pld.
neos efectuado antes de que ~
proposiciones inglesas fueo:an ap""
badas."
La declaración pide 1& apenur.
1nmedIata de la frontera de 101 PIe
riDeoII. EI5ti ftrm&da por }()S m~
tad06 Richard Aclan Y WU!red ~
bert, lJherales: meonora Rathbo~
IDdependiente: la duquesa di
AthoIl, del Partido Oon.seva dor, I
Ellen WDtlnstm Jaggea, del Pa:-Ut
do Laborista.
,

:: : =

= ===:

A TITULO DE CURIOSIDAD

Un suceso de los que
solo ocarren en Norfeamérica
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UL TIMJ\
HORA

fu é

asesinado
García Lorca

~I

Es rabínico, pero no
Confederación Re·
Gran Rabino
giona' de' Trabajo
de Cataluña

Federación Local de
Ateneos Libertarios

Departamento ele Eco,
nomla

Conferencia de Juan
Peiró

Hospital de los Sindicatos Unicos

El cupón de los ciegos

AGUJAS

Cómo

Instituto de -Segunda
Enseñanza de Granollers
Una nueva actividad
de' Comisariado de
Educación Física

Mujeres Libres

PAGO BIEN

4M
25'

-

Nueva York, 27..... Ayer por 1&
tarde, una enorme muchedumbre
de curiosos borrorizados se congr~
gó en la Quinta Avenida, donde un
tal Jobo Ward, joven de 28 años
y de rica familla, salió a Ia ventana de su habitación. situada en
el piso 17 del Hotel en que se bosa) Abastecimiento de materias pedaba, y empezó a pasearse por
pnmas.
una repisa de la fachada, de SS
b) Problemas de transportes y cenUmetros de ancha.
Hendaya. 27. - Unos falandistribución.
Ward parecla haber perdido la
gistas recién lli!gados de Espaa
Parfs, 27.-La poHcla ha recibi5. Ir a la rápida constitución razón y ocupaba una poSIc16n peña han hecho IDteresantes dedo nuevos informes según los cuade los Comités Locales de Enlace ligrosa después de cinco boras, fuc1amciones a un redactor de •
les Leüer, detenido por tráfico de
entre Sindicatos de la Industria mando cigarrillos.
Agencia Havas, al que han exdrogas, pertenecía a una congreQuimica, orientándolos de forma
Fueron llamados la Policia de
plicado las verdaderas circuoeque su actuación responda a un socorro, las brigadas de b<>mberos
gación rabinica. pero habla uaurAVISO
tancias en que se registró 11
plan de trabajo afin y coordina- y agentes de vigilancia, los cuales
pado el titulo de Gran Rabino.asesinato del poeta español PeA
los
Comités
Comarcales
de
do. Estos Comités Locales depen- no pudieron convencer a Ward de
Fabra.
'
derico Garcia Lorca.
la Reg1ÓD: Interesa que a la
derán del Comité Regional de En- que desistiera de su paseo peligroEl poeta se hallaba en Gramayor
brevedad
posible,
manlace,
el
cual
tendrá
conoclm1ento
so.
Lo!!
bomberos
Intentaron
final: : ;S S:,:, :, ;;'
nada al estallar el movimieotD
déis a esta Secc1ón Comarcas.
de sus actividades y acuerdos.
ment.e alcanzarle con sus escalesubversivo militar; García LcIItt
el formulariO con los datos que
6.- A través de los COmités Lo- ras, pero todo fué en vano. ya que
ca se refugió en casa de la
se os pedJan en carta circu~r,
cales de Enlace, se crearán los Co- Ward amenazaba con lanzarse al
amigo suyo. poeta también, ,
con fecha 6 del corriente. Si
mités de Enlace en los lugares de vacio si se le acercaba alguien.
que pertenecía a Falange, .,..
alguna Comarca (de las pocas
trabaja, por entender que la uniLos bomberos. desesperados, acor_
de cuya amistad parece ~
que faltan) , no ha recibido didad de acción, para tener resulta- donaron la calle e instalaron una
fiarse
el gmn poeta.
cho
fomutlario,
debe
comunidos eficientes, debe asentarse entre red a todo lo largo de la fachada
A TODOS LOS ATENEOS
Estuvo
escondido varios dfu
carlo • esta Secci6n inmediala masa trabajadora. _
del hotel. entre los pisos 16 Y 18.
Esta Pederación Local, convoca
alll, cuando una noche fuelUÍ
tamente.
7.Procurar
que
en
los
puestos
El
coche
de
radio
de
la
Policla
escon carácter urgent-e, a todos los
a buscarle varios individuos ~
Por la sección Comarcas del de trabajo se responda a un prop6si_ taba. en comunicación con los
delegados de sus Ateneos y a la
mados. El amigo de Garcia laComité Regional: J .8áDcbes.
to firme y consciente de incremen- agentes situados en las habitadocompañera Adriana Vallés, en parca les hizo desistir de sus criatar
y
mejorar
la
producción:
nes
próximas
a.
la
repisa
POr
donticulal', a la reunión extraordinaria
nales propósitos, y, a! lograr~
8.- Previos estudios extensos y de se paseaba Ward.
que para tratar sobre el asunto
instó al poeta a que cambiarA
Los operadores de cine tomaron
de la Escuela Racionalista del Car- t':': :':: :: : : : : =: : : ;: =,= : =: competentes, proponer el cierre y
de residencia.
transformación
d~
.industrias
innumerosos
pasajes
de
la
escena,
mela, se celebrará hoy, jueves, a
As! lo hizo días después, ~
útues o antiec~omlcas en lnd~- mientras unos 200 policias aselas seIs de la tarde, en el local de
en el moment~ en que G
trias
de
guerra;
en
consecuenCia,
guraban
el
orden
y
contenIan
a
¿E:: :=S= la Casa C. N. T , - F. A. l.
Lorca abandonaba su refugio, f
;:: = =::: :; = -= = ; ; ; ; s ; : ; :
acoplar ~ perS?nal de las mismas la multitud.
detenido y trasladado en un aua otras mdustrw.s.
; ; ; ; ; =:
=
=
=: :
9& El Comité Regiona! de En- . El tránsito por la Quinta ~vetomóvU a las afueras de Grana.
.
nida quedó completamente mteda, donde se le fusiló.
CONSEJO DE ECONOMIA DE lace, como los demas Comités Lo- rrumpido. Los vendedor~ ambuGarcía Lorea ha dejado ~lIIf
CATALURA
cales, prestar~ . una atención espe- lantes que vendlan gemelos, hielertas composiCiones inéditas, eacíal y urgentlSlDla a los complejos ron su agosto y los «bookmakel'9
pecialmente el drama ··La Casa
Confirmando el recordatorio problemas de la guerra ; creará en- . admitían ya ·' apuestas de tres a
de Bernarda Alba " , que tenia
contenido en la circular del dia 15 tre los trabajadores de la industria uno a que Ward salta~'fa.
En el local social del Partido de junio próximo pasado del Con- Quirnlca de guerra en particular,
que estrenarse en Madrid en el
En el momento en que los pootoño de 1936.-Fabra.
Sindioallsta, Rambla de los Estu- sejo General de las Industrias y de la ~dustria en gene~al, un al- licias se disponian a empujar a
dios, núm. 4, el conocido militante Agricolas y Alimenticias, y ba- to espíritu de responsabilidad y vl- Ward para que cayese sobre la
biendo observado que por parte de
c~mtra posibles sabotajes red el loco encendiendo su últldel Organ1.smo Confedera1, cama- algunas empresas ha dejado de yg1lancla
desmteres en el trabajo.
'
. •
SENTENCIA CU~IPLlDA
QUIEREN VOLVER A SUS
10
El
Comité Regional de En- mo cigarrillo se lanzó a! yacio, pa- No se permitirá trasrada Juan !"eiró, dará una come. cumplimentarse sistemáticamente
PUEBLOS
lace' procurará por todo soIs medios sando a algunos centimntros de la
En los fosos dei Castillo de rencia el pr6xlmo sábado, dla 30 lo que está establecido sobre el
se ~llmpla la cláusula 3.- del}JaCo red, yendo a estrellarse contra el ladarse a los pueble-.
El subsecretario de la Preslden- Mont juich. ha sido cumplida. la
de
actas
de
reuniones,
meenvio
da de la Generalidad de Catalu- sentencia dictada por e! Tribunal del corriente, a las siete de la tar- modas y balances al citado orga- to de no agresión, firmado por la pavimento de la calle ante un daconquistados
C. N. T.·U. G. T . en julio de 1937 y mor de horror de los millares de
ña recibió en la mañana de ayer de Espionaje y Alta TriaClón;. con- de, sobre el tema "MIrando al tunismo,
el
referido
Consejo
Genela visita de numerosos cIudadanos
Barcelona. 27. - Por ordEn
tra Dantel Cha.rley Lame, Francis- ~", a la cual quedan invitados, ral se permite inBiBtir de nuevo en actuará cerca de los Comités Lo- espectadores Que estaban presencales por la recta y justa interpre- ciando el trágico espectl1cUlo. vecinos de algunas locaildndes re- co Poza Freixa, Francl5C!I Cerdá
exeelentfslmo señor ministro
no
solalmmte
los
socios
del
Partido,
su demanda, por serie absoluta- tacl6n del mismo.
conquistadas estos últimos días Martinez, José Cruz Pujol, Pedro
Gobernación, han sido ad4lPtlll4
Fabra.
por el Ej erCito republicano, los cua- Ornal Pulgar, Alfredo Casacuberta sino todas aquellas persoIlQS que mente necesario conocer rápida11. Para dar pruebas de que el S==============::=::;::::;¡¡::=:::====5====:::::::::::::::5~ las medidas convenientes para
mente
la
situaci6n
actual
de
cada
les manifestaron al señor Rouret
a los vecinos de las poblaclOImi
Comité de Enlace desea la unidad
Rodrlguez. Jaime Roig Pujo!. Juan se sientan atraidas por el tema empresa.
el deseo de volver a residir en los Plá Fumaga. ~ Juan Parrada Ca- de dicha disertación.
va conquistando nuestro
sincera y efectiva de los trabajadoConfta. por tanto, el expresado res, recomienda a los Comités Lopueblos de los cuales procedían.
Ejército no se les permita
baña.
PARA RESTABLECER ALGUNAS
=:==: : :
darse a ellas, a fin de Que
t
: :
; =:=:;: Consejo General que dentro del cales, a medida que se vayan consplazo de' diez dias, a partir de tituyendo, estudien en sus respectaculicen las operaciones en
COllUNICACIONES
hoy, 1aa empresa.s qUe de él de- tivas localidades los confilctos que
as! como para evitar desgraciu
DONATIVO
En vista de las recientes ope·
pendan Be servirán corregir su ne- puedan existir. y procuren una ráCon ferha 20 del pasado mes de podrlan sufrir por acciÓD de
raciones militares efectuadas por
gligencIa, remitiéndole especia~ pida Y satisfactoria solución: en ca- mayo, fué entregado al Hospital guerra.-Febus.
¡Trabajadores!
¡Antllaseistas
En el aorteo público efectuado mente el inventario-balance coel EjércIto del Este, el consejero
so de desacuerdo, se someterá a la
a.yer, dia. 27 de julio, aalleron pre- rrespondiente al pasado ejercicio, resolucl6n definitiva del Comité del Pueblo, por las compañeras y
todos sin distinción eJe IdeolOCia
de Obras Públicas, Serra. Pamtes,
compañeros de ia Treflleria Roca
miados
loe
números
siguientes
de
ha dispuesto que salga InmedJatani partido! El Consejo Regional
tal como estA dispuesto en el De- Regional de EnJ.ace.
y
Piera, una cama completa. en
todas las series: con 62'50 pese- creta del 16 de febrero (D. O,
mente para la zona de guerra el
ele S. l. A. de Cataluña'0.rcaniza.
12. Por ser norma general, el calidad de donativo.
de Jimenells convoca a
tas, el 879, y con 7'50 pesetas, el del 19), el cual, además de deterpersonal necesario para que, a las
Lo que bacemos público para ~ blea para el próximo
ción que practica la lIolldarldad
79, 179, 279, 379, 479, ~79, 679, minar 111M normas a que debeTá. Comité estará compuesto por pre- tlsfaccl6n
órdenes del ingeniero don Felipe
de
todos.
sidente y vicepresidente de la
dia 31.
entre loa desposeídos de todo el
779 Y 979.
Cavedo, proceda a restablecer alatenerse el expresado inventario- C. N. T. Y secretario y vicesecretael sumo interés de que
lUDas comunicaciones.
Mundo, tiene lnstaladaa sus 00.
= losPor
balance, faculta al Departamento rio de la U. G. T., como miembros
asuntos a tratar, se
clnas en la caDe Pela10, 56, .e.
para la .aplicllocl6n de severas san efectivos del mismo y dos miembros
mayor aslstenc1a en Enrique
clonea a aquellas empresas que suplentes, uno por cada organizados, núm. 6, principal.
gundo, primera, donde se reclbea
Los teléfonos del Consejo
La Expos.!ción .. Dos at\os de acdejen incumplida eeta. obligaci6n. ción.
Regional de s. L A. de Catatoda clase de dona&1vos para lOS
tividades", organizada por Mu13.
Son
nombrados
para
los
carlufta soo:
combatieDtea, ruarderiaa de nljeres Libres, que fué aplazads por
Secretaria · General. 14439
• CENTRO ASTUBlANO
goa efectivos los compafíeros si- haber QUedadO Interceptado el aclos
1
afUcIa
a
loa
reta(iac1oL
EN CATALU:RA
8eerdaria ele Propapnda, 19Z76
guientes:
ceso al local a consecuencia del
Compa1ieros Valentin Gonzalo O1timo bombardeo fasclsta, Be inauRé(lmen de \ida escolar para
Lozano, presidente; V1ctortano Pé- ¡urará detlntt1vamente el próximo
domingo, día 31, a las once de l.
Centro Asturiano
el verano. - Los lunes y miérrez Agulla, vicepresidente: César ma1iana, no en VIa Durruti, 30. laEste
preaenc1a de los compaAeroe
coles de cada semana a partir del
Dom1nguez Carballo, secretario; como estaba anunciado. aloo en el par Le)l·ente sala ., .Amador
1.° de agosto, tendr4n lugar las
Manuel mgueras de Valle, vicese- salón de "La PInacoteca", Pi '1 nández Lópes, para un asunto
sesiones de revlal6n y continuapara MAQUINA DE COSER, A PESETAS 2,50 UNA
Margall, 34.
leS interesa.
CA!!A LUIS ESTIL-LES SOLE
ción de trabajo escolar, con
cretario.
Se ruega a todos loa que ulIJAvmo, 30 (frente al Bol!1n) -Teléfono 24381 - BARCELONA
arreglo a las necesldades de lo.
El Oomlté de Enlace Regional, se
alUDlDOlt.
ten & loe CUfllOll de preparaclÓD reunir" una vez por lIeIIlana, coat.WUca que ha orpDi&ado el Co- ~o mlntmo, ., cuantaa veoea, a juimlaariado de Educaci6D, II'I8iC& y cio del mismo, lea neceaarlo.
COMPRO MAQUINA DE COSER A ponClJLA)l
Deporte. de 1& Generalidad, que - Tendr' su dom1cll1o en el local
Boqaeria, aámero 11, UbrerIa. • TelEt.... DÚlDen 11111
ee pNleDteD en lu Oilcfnaa del de la COLECTIVIDAD CROS,
m1emo todoe loe lunes, miércolea Pueo Pl 'f ·Mar¡alI, 56, 5.° plllO.
refrae&arlaa 1 IaUDdadal para el rapardo de ... _ _ _ u....... cea................ . ete.,
y nemea, de cuatro a eela de la
Barcelona, 18 de Julio de 111SS.COMPAÑERO: ¿Ya estás "aeun...~.
~e, para 80metene a UD examen
.
.
v.o B.o: BI prealdente, Valent'"
m.6d1co, cea el b ele poder uta~o~
~~ C~ ~ L-________~. .----------------------------____~
blecer IU ea]lÜldad fIIIlca.
m.....
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Lais Ordana.
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AYER CANO -'LA ETAPA ESTRASBURGO-METl
de actos de la 0 3sa C. N. T . - F. A. l. JJ. LL.. Vla Durrutl, 32 y a1, se celebrara el tercer s(¡bado literario, a cargo del escrItor y perlodlstB J. Rlquer
Palau, quIen dlsert:lr' sobre el tema
PARA
"CorrIen tes de Fllosotla cat alana en
· La Subsecclón de Calefacción dd el siglO· XL"C." .
ÁlndleR eo de la I ndustrIa de la Ed ! Todos los estudIosos u eben ' concufl c.qción. Madt'ra Y !kcoraclón, cel e- r : lr.
brara nsamblea general de todos los
GRAN CONFERENCIA
: i:omponen tes de est3 SUbsecclón , a
EN EL PUEBLO NUEVO
la!; sel. de la tarde, en el local soEn el. local de Wad-Ras, fJ,23 (flnal
del tran vla 41) , organizada por el
. ctaL D' ili>n. 38.
-E! Secreta riado del SIndIcato de Comité de Enlace C. N. T. _ F . A. L18 I n;lustrla S!der m('lalúrglca de JJ . . LL., de la barrltlda de Pueblo
., '~ I na . eOU\'oca a todos los CODlNue\'o, el sAbndo, 30, a las seis 'de' la
:petl ro.- de las J untas de Industr!d . tarde. se celebrar' una gran conle8e.ecto,·~s ,
Barrl:ldas y m ilItantes, ' a renr la de orientación socIal.
1& reu . 16n que se cclebrarll n las
Pnrtlclpnr{¡n ;J3. 9ano Rulz, secreta'laue,<,e de la u oeb(', en el local socIal. r ~ o ocl Comla-Reglonal 'd e las .tu. .~ e mlté Central del . Slndlca.to de "cutudes LibertarIas de Catalufta. Telas in dustrIas AlimenticIas. celebrará mn : "La Democracia y los ñnarqulareun ión de todos l os militan tes en t ns" . Federk:o G. Rufflnelll. secreta't9nera l. a las seis de la tarde, en el r o de Propaganda de la Federación
loc;ll s x.lal. EnrIque Granados, 6.
Local de Barcel ona. Tema: "Necea1dad de unifi car ' los . esfuerzoS del
Movlmlnto Llberta~lo . .
NO dejéis de asistir.
A LOS S¡;:CRETAR!OS DE PROPA. (1jUmA· DE-"J.r..... ¡;t;
.
Los con'lpafieros de la barrIada
Se cita para ma1iana. \'Iernea a que
~I p , a t Vermell, pertenecIentes al J)ll.S('n · por esta Federación Local de
8lJ1dlcsto d .. la Indust ria . ~ la Edl- JJ. LL. '-de B arcelo.nll, de ' sela a ocho
ftC!lcl6 a , Madera !' Decoracl6n, CO- ' de l a tárdé, 'los delegados de Oultura
munlcs n a sus allllados haber tre,s- y Propaganda de las siguientes JuU4á<io el .Iocal social a la carretera ventudes Llbert.arias de barrladu:
pelil'lc: . numero :12 1. prImer pisO. .
I ~<lus trl as l!I~r!l. ~oracl~n y ~_
. .
.
flcacl6n, F1oreal. - Noroes~, - PUeblo
·€OOPL:RATIVA OBRER.'" DE COS- ' Nuevo Meta1urgla 'Sana Y Salud y
SUMO "LA ~OLIDARIA'" .
Can Baró.
.. :
.
· Pone en conoc1ullento de..~od.os sus AL COMPARERO lJ.lS1LIO HERNAEZ
Se encarece" a 'dlciio compá1iero lile
UOCllldos que h a empezadO un puevo
n .c ,,'n<mlent o de carne; el cual se persone . por ésla!.Federacl6n LoCal de
dl8trilmlra en el orden que s Igue y JJ. LL. en el <lía de hoy, por tener
med lftn ~ . la presentación del ticket 1mportimtea nsuñtós a. tratar:
Dun~ ro 3.
A LAS JI. LL. DE BARRlIDA
Hoy. dla 28. racIonamiento de vier.
JI: INDUSTRIA
Des Y $ibado.
Por acuerdos · recaidoS' en la 1l1tl- .-E! SIn,d.!'?3 to NacIonal del Trans- ma reunl6n de delegados en eet&
porti' Marltlmo, Sección Barcelonll, Federa clóñ Lo'cal, pasili'lui -a lp ma)'Or
P<>IHO en conoc.lmlento de la Organl- brevedad posible por nuestro local .0...clon Confedera!. que queda anulR- clal, a renovlll' las credenciales de
do el carnet numero 2.588, eon la delegados y subdelegadOS, los cualee
fecha de 1ngreso del 19 de ~yo de d.i!ben 'Penlr suficIentemente avala1S38. :\ nombre de Juan Perez Ca- d03 por sus respectivas JJ. LL. , al
...~.....
propIo tIempo se harán carIO de
-La Coo¡l('ratlva del Ramo de varias circulares de la-6ecretaria 08Ves el!' y Anexos de Barcelona, pone neral y Propaganda.
en conocimIento de sÚS socIos, que
CERTAl\lEN LITERARIO
.PIJed~n adqu Irir la racIón de carne
Se avisa a todos los eompa1iel'08
c:on~ . .l.d a con la presentación del cu- que han Inten'enldo en el Certamen
pón numero :l. hasta el viernes. Los llterarlo, que en la pró:'Clma. semana
corri"s ;x>udlentes a lunes, martes y se d lscernlrfln los premios a loe me".,.dos. deberán recogerla también jores trabajos presentados a travÑ
el k eve& o " Iernes de la presente de una rigurosa )' resp¿nsable ._
aem o" j ,
lección.

rASA.MBLE·AS
HOY

SINDICALES

1~

l. J

A V I S

L.

E
Ateneo LIberta rio Faros del
plst rltO V, invIta a todos los amantes de la cultura a la charla que con
el tema "¿Qué es Anarqula? Anarq,ufa Socialismo", se darA hoy jue~ , dia 28. en el local social, a las
. 15 . media de la ta.rde.

'I NTERESANTE CICLO
DE CONFERENCIAS
D~' bAS '. JJ. LL. DE
BARCELONA

J

EL BELGA KINT QUE,_AUS,ENT'E MEULENBERG,
·RESTA COMO EL MEJO.R/ «SPRINTER»

F. A. 1.
Se convoca a los

llegada' es
Guev~l Jl~en S41 libra
a esCuerzos desesperadOS para dest·acarse del pelotón Y. lo consigue,
pero con a:gunos acompáñante8,
entre los cuales el belga Kint, que
desde ' que abandonó el campeón
del' Mundo Méulenberg. ha quedado como el mejor Clsprinterlt ·de la.
Vuelta y que se jldjudlca e ltercer
triúnfo en llega~, al «sprint».
La. clasificación de la etapa se
establece como Sigue:
1, Kint, 5 horas, 43 minutos, 27
segundos. '.
2. Le Gueve1, mismo tiempo.
3. Leducq, mismo .tiempo.
4. Ólemens, mismo ~iempo.
5. Fontenay, mismo tiempo.
6. Mersch, 5 horas, 43 mlnu·
tos, 40 segundos.
7. Servadei, mismo ti<.'mpo.
8. Egl1, mismo tiempo.
9. Frecbaut. mismo tiempo.'
10. "Ex aequo" un numero.so pelotón con todos los corredores des.
tacados de la Vuelta.
46. Lauwers, 6 h'oras, 41 minutos, 45 segundos.
47. MaJerus, 5 horas, 45 minutos, 1 segundo.
48. 'Weckerling, 5 hOlas, 47 minutos, 44 segundos •
49. Arendt, mismo tiempo.
50. Middelkamp.
51. Troggl.
52. Hellemans.
53. Van Schendel.

Lé

Metz, 27.-Sobre 186 KHómetros
se ha corrido la. etapa Est rasburgolVletz, que no tenia ningún accl-¡;lente topográfico' de consideraciÓn,
' que la cuesta. de Saveme no
puede ser considerada. como un
collado ro mucho menos, Por ello
nada ocurrió en los primeros 100
k ilóuletros, y eh este trecho citado
en ascenso. támpoco se decidieron
las corredores
modificar su pedaleo enérgico piro soportable
para qúe todos conservasen contacto. A 70 kilómetros de la llegada, . se h!l decidido Vervaecke a
e scapar, no sin que se pegara a
su rueda. el francés , Cosson, que le
sigue en la general y en la carrvter¡l le sigue constantemente la
pista para aprovechar cualquier
descuido del belga. También Gianeno ha querido ser de la partida,
y aunque los tres fugitivos han
tomado unos Soo metros de delantera, se ha frustrado su escapada
cuando el pelotón se ha decIdido
a emprender una. caza. enérgica..
En Pont-a-Mousson. 30 kilómetros autes de la meta, escapan
Fontenay, Bernardonl y el espafiol
Ramos. Oonsiguen 300 metros de
ventaja, pero también son alcanzados por el grueso de los corredo~ que a nadie perdona.n en su
mareha regular y enérgica. Ouando faltan pocos kilómetros para la

ya

a

54. Hauswald.
La. clasificác ióIi general sigue
inamovible con el italiano Bartal1
en primera dispÓsición, seguido del
belga Verva ecke y del francés
Cosson. Tan sólo KInt, que sigue
beneficiándose de las minutos en
las llegadas de etapa, ha ganado
algúri lugar pasando ahora al nover:o , siguiendo al francés Magne.
Canardo, conserva el 16; Ram08,
el 20, y Berrendero, el 21.
B:,oy hay descanso en Metz y
manana, !:lemes, se corre la etapa.
.«de la . guerra» qu~ .lleva de Metz
a ~1Iils por Verdun y Chalon.ssur-Mame, con 196 kilómetros de
recorrido.

RoE.

•
Campeonato mundial
de los pesos medios

n

ecL'(EU\'RE".

Madame Tahoula dice Que Ue"an notlclaa de Roma d e j
Inmensa decepción liufrida por Mussol1n1 a prop6s1to d
cambIo de <'3rt!l1 elltre Daladler J' ChamberJalo. puet el ccDuceI' DO cr
en la determinación fra'lcella en el asunto checo. LotI oolabonldorea
l\lussolllÚ no se atreven a Informarle exactamente sobre Iu declslone.
Parí. , tondrea con relael6D a Cbecoealovaqula, ni lobre 1& Ilnne dec1&1
loS lesa de no efectuar Ja apUcaclón del paeto analoltallallo.
eMussoltnt tiene mucha prIM en conclu.l1' con la ¡ruerra 10
Espada ~lrUe dlqendo-. En estos dlaa se .~ orenal"
aéreo., y ha daelo órdenea para que .. recrudezcan
bombardeot
.. cludadea eblertll8, y quJere dar Wl golpe d1Ic1B1vo - te. de ~
m1uar el verano.
AdemAs, desde hace alguuaa semanas. MUS50llnl se encuen~
turbada CQ1l Ir. Idea el. que Franco quJera tnollna.rae hacia Ina*
terra. puesto que encuentrs. ya tnAoport&ble 1& empreea ltalQ,
1l1emnna en Eapaft.a que. por este ~chO. cada. dJa ea mayor la
presión Interlor.
En consecuencia. el. eDuce. teme Que Pranoo empiece a Quererse sacudIr de esta ",rvldumbN t~a que tanto le pea&. ~
parece que Hitler, en eua aauntoe dlplo$tlOoe, oontlnllJlri. tra
.. Italia con algún despego. Esto se ha notadO particularmente
algunaa conversaclonea Que han tenido lugar en Londrea 110
Checoeslo'<'BQula, lo Que ha moleatado bastante el cDuoe• .

\'ENClO FREDDIE STEEL
SeatUe (Estado de WAshington,
EE. UU,), 27.-En un combate en
que Be ponia en juego el titulo de
campe6n del Mundo de los peatW
medios, Al Hestak ha vencido a
Freddie Stee1, poseedor del titulo,
por K. O.. en el primer asalto.Fabra.

LA ACTUALIDAD PUGIIJSTICA

Pesos pesados en Inglat erra
y ·e·n Nueva York

Dice que lo peor el que se aftrma que Bonoet elt. toGt
metido en la poUt.lt'a ureallsta» de ChamberJalo. Se di"
aslml~mo que ha hecho ya preslóo sobre el embaJador de ChecoesloVllQU"
Osusky. en el sentido deseado por Chamberlaln J' HItler. En tOdo
"'rancols POlleet ha sido llamado con ur,eocla de BerUn a Parta, lo Q
df'muest,ra ' que 1011 dlrllrentee franceseA después de las convenac1o
celebradas en presencia de Herrlot y León Blum en Parl5, se _ e "
flojamente al Jue¡:o terrible de la reaeclón Inlrles&.
«¿No se " é -s1'fUe dI ciendo-, que entregar CbecoeslovaQ
a Hi tler. ea abrir 18011 esclusas cnazla. contT'a Dlniamarca. Bélg
7 los Paises. Bl\ltlcoa, desencadenar 81 revls1on18Ino búngaro. Q
no p uede pensar I:n conseguir nlniI'ÚD éxito al. no es con el eJérci
alemlÍ n?
.... ;'
-¿No se ve Ql;e por la resúrrecc\ll1 del pacto de loa cuatro BObN
el cadáver de Checoeslov.al¡ula no~r6. ser mAs que el reconoQo
miento de los «derechoe Imprescriptibles del eRelch. a la d om!tw.clón en Europa. de lo Que Hitler ha hecho la condJclón u1Dt
q ua non. ?
.
y lo m A.s Innoble de todo el asunto ea que Pnrl!! tendrla que
acep tar se acelerase el derru mbamiento de la RepúblIca es!>afl.o~
d emo.strando con esto Chamberlaln que es el m edIo de a t raer hac"
una conc Iliación a HItler y Mussol1n1. Pa rece uno soñar ante tan ta
i njusticia: p ero C!S la triste verdad .
. Hav Que esta r alerta p a ra una unidad de accl6n e impedir
trniclónes .•
((L'HU~tA!\I'[tll.

uefia
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ReUi1ió~del tonsejo Nacional de uAiresoh
~

.

;

\-

S~~b.s'~ripción

nacio~. ª~},:~ l1a~a ma terial
deport.ivo
.,..
.

se

'

Se ba reunido 'e l Con5cjo -Nacional de "Airesol'! con asis tencia
de todos sus repr~ntantes.
Pnmeraménte se informó de la
buena impresión ~usada en todo
el Pueblo y Ejército, por la deClar!j.ción hecha pública al constituirse "Airesol",
También se dió cuenta de las
visit.!ls efectuadas :a las distintas
autoridades, según acu erito, y se
mostró la satisfacción de la bue-'
na acogida dispensada en todas
\.:lIa5.
;
De!;pués de d iscutir todos los
puntui:', con intervencbnes de to~lO.3 ¡Vi; secretarios, se tomaron
las siguientes resoluciones. '
Cr~:¡,r una revista gráfica para
tener al corriente a la/ Juventud
de la marcha del moviífliento depor uvo
./1
C'1'ea r un servicJ ~ ' de información para la Prensa> en el que se
faciliten todas las:'Dóticias y datos de interés rel~~nadOS con el

H~kNIA

==

a

Nll'wa -Yoñt ~~
autorizar tul o mundial de los semipi!sados
este combate, po~e ' a'ohn Henry j ea Wl plazo determinado y no lo
L.ewis" , tenia que d,tender su tl- ' ha hecho.

Oe las comarcas

*

es.,.,

((TH~ M1U¡CIIE STE-R G UABDlANn. Dedica su editorial al prOblema
fiol Comienza expresando que 1&
guerra durará toda"fa bllstante ti empo. y sigue después enu mer a ndo Id
dlfi culta(l es (IU e bao de s urgir an!es de poder comenzar, si se Uega a ellO.
la retirada de voluntarios extranJerO!!.
I Sl la guerra prosigue hasta el 1l.na1 --dIce-. nadJe puede declt
lo que CQIJ;ar{¡ para el futuro de toda la n ac l6n , ni cuánta san grt
se d er ramarA antes y despu Ñ de la vIctoria fl.nal. Seria elCtral1.O
que tal perspec tiva, terrible de todas maneras. n o condujera •
pensar sI no habria pronto la posibilidad de algunBa proposlclon ..
hechas pÚblicas para llamar la atención al Pueblo es pal'\ol, y t uvt..
ran en cuenta que llegar" el dla. tarde o tem prano c uan<lo ten<lrl.Q
que v!vlr juntos, y que serA muy dl!icU la con vtvencla 0011 1&
<lerroea <le una parte.
Desgracladamente. hay POCBa razones para creer que un ll~
m iento a una t regua tendrh reeultado ahora. SI 88 pudleae saca.f
a los extranjeros. Inmediatamente me Joraria la situación. Pero .no
qu Iere esto decir que es inutU hacer un llamamiento porque tlay,
proba bilIdades de ser rechazado. IA virtud de la propuesta 1ICri6
hacerles recordar que 80ll un ml8mo Pueblo y una misma naclólJo
Así como el Gobierno espafl.ol. por su parte, 88 ha negado a bom..
bar(1ea r a. loa otr06 e8pnfiolea como represal1a.8 por 108 ataQuea d.
que 60n vlctimas por parte de los extranjer05. tiene que haber entrt
la gente de Franco eapatiole5 que vtvlrlan mejor ' con 8ua palsanGt
Que continuar loe interminables asesinatos y matanzas. Seria UA
proceder dtano de IBa Potencias que In terviniesen en el apacigua..
~iento en Espafla que hIciesen todo lo posible en ayudl8rla fI.nan.
clera ., económlcament. en su reconstruccIón. y que el pals recu.
pere su salud. Hay que recordar el bloqueo que se le h izo a Al.,
manla después del armistIcio en det r imento de 1& vIda eoclal 1.
nacIonal de dicho pal5.
Pero nada se puede hacer hasta que 108 do. bandos espaft.o!.et
p iensen mAs en el interés general que en la satlsfacclón d
parte. M1entras tanto, ha de tener interés este pala en que
t~dos los combatlentea extranjeros de El;p~. y hacer todo
bumanamente poSible para acercar 1\ los doe bandos en co~
~ra que, juntos, llu'!dan reconstruir el Pal4 y ofrecerles, Junto
6tras PotencIas evoluntartas.. toda clase de ayuda en esa ob

de Lorena

componen~ del
Se ha ' concertado, en definitiva,
Grupo "Durrutl", a la reunión que
se celebrar'" hoy, Jueves, dla 28. a el combate entre el irlandés Jack
las ocho de la nOche, en el local Doyle y el inglés Eddie Phli1lpa,
de la. caaa.~ C.,N. T. ~ P ••'- l. _ .14. LL.,
para el 13 de :;eptiemlxe, en Ha·
Vía Durrutl: 32-34 , piso princIpal.
-La AgrupaCión Anarquista ele rringay, bajo promoción de Slnlt.... '
,.";:S EL TEATRO .FAROS
Armon ía
del
Plllomar,
celebrar' ney
Hulls.
Esta
pelea
puede
, ~.. . Jueves, 28, en ~l Teatr~ . Fa- 83f\mblea
general
extraordinaria. t ener derivaciones con vista. al
rOs. ~· ·.l eva de la Rambla, 16, a las 18'30. mañana, viernes, dia 29, en el 1000aJ titulo del Imperio, qu't posee
el cC::1pañero Glnés Garcia darA una socIal, calle de Orense, 103, encareCOI'.: . encla bajo el tema "El AnaTqUls- c:.~ndo la asistencia pe todos su,; 'fommy Farr y al que. también
m o ' la Inz de los hechos". El Pueblo afilia dos. Se ha fij ado la hora de a s pira el ."ex campeó.n aRaQluto
en 2 .leral está fn "lu do a concurrir a' la reunIón a las dIez de la noche.
~t<,
~! O
-La Agru pación "Natur.o -Acrata", B1M FoorCl,
En Nueva York, ante 30 . ~
cs.:. .n:RESCI.\ CIENTIFlCA DEL ce l ebrar~ reU?lón de todos sus afl1la:EOLOGO ALBERTO CARS·I ·
dt>s. ho~ jueves, a las s Iete de la tar- e spectadores, han pel~ado dos
>!/lb ' !lB . d ía 29. a lag 6'30 de la tarde ' de, _ pa~a tratar de los asuntos de La di!st!fc&dos púgiles extranjeros:
ee ;. " la :cuarta , última con!eren. Ga.rlg .
el argent mo LOve ll, que . aestacó
da "¡entiflca del eminente 'ge610go
~11 los últimas Juegos Olimpicos y
AII* ~~,. Carsl. con el tema ':Las agu%
J. p.: .," r,'eaír d e la TIerra " .E~ta cuart a
reci~lltemente ha pasado al prol ....-c "., per~ne ce al cIclo Intitulado
"'El 3 u~ 10 y el s ubs uelo d e i M undo" . CO:'\'FEDERACION RE GlOJIO.4.L DEL fesionalismo, ascendienclo rápidaTRABAJO DE ARAGON, RIQJA
mente, puesto que batió al fran~"l eb ra rá en el salón de .actos de
·f a c.~5", i. C , N. T.· F. A. L - J~ . • LL.,
y S !\VARR.o\
cés Len g let, y el chile no Arturo
Vía O' rrutl. 32 y 34. princlpa.l.
COLECTIVIDAD DE ONTIÑENA ·
Gc.doy, que también lleva una
·.'liVENT UDE S LIBERT,\RIAS
. Se convoca a todos los cOI~ctlv1s- buena cltmpafta en cuadriláteros
.,
DEL POBLET
ms ~ una reun ión que t endra lugar ya n quis. H a "encido el argen tino
.
. '
• ll. .•í.n !l!l , ·:Ier nes. dia 29. a las n uc- el dla 31. a las dIez de a mañana,
~e '1. la noche y en su local social . en el domIcilio del Comité ReglOIUll l aun ('lIando parece que Godoy deca:; de ~~ Va len c! ll . 387. el compa ñero de .Ara gón, Via Durnai, 30, quinto n:~stt'ó que sabe peli!ar mejor. No
O ln~~ .Garcla. dará un a conferencia
s ección Íle E\'aruaclón
o b3tante, el camino d el éxito no
be..ln el tema u An arquis mo a l a luz pl50.
s e abro rotundamente a Godoy
ASe . j~ hechos".
.'\GRUPACION ANARQ UISTA
liS MADERA SOCIALIZADA
p or falta ' de esto que llaman
DE GERO~ A
El 'lib3d'o. d ía 30. a las sIete de la
Esta
AgrupacIón Anarqu ista Local, "punch" y qUe no es otra cosa
taroé , en el local de la Madera &>c1aliz:.da de la calle BI3Y. 31. /'1 ·en la reuuJ6n celebraó.a e1 día 20 del que ccn tundencia en la torta.
El campeón del Mundo del
m m!) ñero J . Garcln Caballero. des- actual , tomó el acue rdo, por unanImIdad, de expulsar de su sno, al peso
8l' loll~ rá el tema "POSicIón del Mosemipesado, Tolln
H enr y
Ylm!t>, to J u ven il LIber tario en la a flllado I¡:nado Rodrigltcz Grahlt, L e w is, que p il lea muchas veces
sus activIda des totalmente cou!fuen .! y en la Re volucIón española" . por
trarlas a los principIos que sustenta con buenos pesos fu e rtes, t enia
SAB!\OO LITERARIO:
la FederacIón An arquIsta Ibérica.
r:H~~jrse
en breve contra
CO "- ··ERENCU DE J. RIQUER PALAU
Se ruega la reproduccIón en toda que
Tonny Galento, uno de los priEl , ~ b:l.do, 30. a las 18'30, en el salón la Prensa a!ln.
m~rva
hombl'es deL "rankin g"
(esto quit:l'e decir ciasificaci01J )
de los pesos pe.,a,d03, pero el
combate na sido apl azado iudefi nidamt·nte. por hallarse gravement e r.nfermo Tonny Gal!:nto.
Este 'le entrenaba en "SUffi!llW',
.;.: agrava mas ca aa <lla con el braguero o vendaJe Que usteel uaa.;
el CLlD:lddo campo de preparación
<let~ngala 1 reduzca la totalmente con el laureado Super Comprc,or
de los l,':¡giles en Nuev a York, y
IIEU'lIU!; Autumátlco. único técnicamente constful<lo. 81n tirante-.
l>estó UD resfriado, que se ha conpeso nI molestIa alguna Consúlteme gratuItamente su CIlSO F pom-.
ve,'tido en una broncon~uUlonia
'Rdm lrar tan Camoso aparato, el mAs cómodo y clentltlco Que exl!!te.
qle le ha situado a las puertas de
V 131t¡u, ae 10 a 1 1 !le • a 8. Gabloete Orto~dlco HERNIUS. Rambla
la muerte. El peligro no ha deslIl' t:atalulla, 3<&. L.O. RARCELOSA. Teléfooo 14346.
apare cido aún. Recordemos, por...
otra pute, que la Comisión de

su

]

En las c:Iasificaciones nada va rla. Hoy, descanso en la capital

o

Se pone en conoclmlento <le toc1ae
las organlzaclonea IIbertarlaa, que
desde el dia 1.0 de agosto, quedan
ji blertRs
las clase:; de radlotelegratlates en 01 local socIal de las Juventudes Libertarias del Transporte Maritimo, Plaza del Tea tro, 3. Para subecrlbirse, pasar por Secretaria.

]

/

el IOR.,.,\,\LF. D' IT.-\LI.\ lI.

La cuestión racial co ntinua discutiéndose ea
".
la Prenm Italiana, y la inten ción parece . .
querer elemrla a la alturn d e un problema urgente Que deberá ser COD(rontado pro nto eo todas partes, fuera ya de Alemania.
El $cflor Gn,'da c ontribuyó a,'er en e te perl Mlco a lo qUf' IInma eru DA
..... ut estn cl ..1II clara)) a las prc¡: unt ag qne se h a ll ~ lI s cltado en la PrelU&
~o hre. lns razones que s lIbsL;ten 1'¡Ua que el problema racln.1 se considere
ele urge n cia t:511eclal en los momentos Ilresent e .
«La politlea fascIs ta en esta esfe ra -d!c ~, ha sIdo d ietada
por las revelacJone3 «de s lgn ifica clón cre iente e inq uiet ante !>art
.
la cl víllznclón europea» . praduc ldas por . l a polí tica Interna a ctu.a l
de cier t.as grandes naclones D, y por , e l d esorden europeo que estáñ
crena do».
Los Estallos contra 108 cuales parece dirigir las flech as má~ en PBI'"
tlcular, plled ~ deducirse por otro párraro de su a rticulo que dice:
"La d ecadencia In terna y el declive de Europa. así corno el
ord en mundIal empezó con el triunfo de los Frentes Populares, ,
" su m entalidad , que no supone miLs q ue los d rutos del SovleUs mo
y de las Democracla.s desvledas e incon trOlad as .»

deporte de la juveontud.
Se dió cuenta de la forma en
que ha quedado constituida la.
S<!CCiÓD T é cnica dentro del Consejo N aclona!.
Se mal'Ca1'On- normas para una
rápida organización de la cultura
física en el Ejército y en la. retaguardia.
Se acordó ponerse en cont:1.cto
con la A, J. A. de Catalufta para
le.' organización del movimiento oS:;:::; :,:,: :
: : : : =: : : :: : J:
deportivo entre la juventud catalana.
Se . estudiaron las numerosas
peticiones de material deportivo'
qu~ se hacen de las unidades del
Ej¿rclto y de muchas fábricas y
talleres y para lloder atcnder eiJtas justas aspiraciones .de la ju\'entúd, se ac~rdó abrir una subscripcIón nacional pro material deportivo y hacer una llamada a la
Se recuerda i' los poseedores de Cédulas Ripotecarlas '" por
juvE:ntud extranjera para que
100 Y 5 Y medio por lOO, que, a partir del próximo día 1.° de
a p orte su ayuda a esta necesIdad
a'05to, se abonarán. con arrecio a las ins trucciooes m arcada.
de 109 jóvenes espaAoles.
por el Banco, con fecha 13 de mayo último, los c upon es "encidos
en 1.0 de abril de 1937, por 105 si~jC:Dtes importes:
Cédulas 4 por 100 de 500 ptas. 8.06875 plas. líquidas por cupón.
¿Ya
vacunado
Cédulas 4 por 100 de 100 ptas. 1.61375 ptas. Iílluidas por cupón.
Céduias 4 y medio por 100. 11.2155 ptas. liquidas por c upón.

Banco Hipotecario
•
de Españ,a
PAGO DE CUPONES

estás
contra la fiebre tifoidea?

COMPANEHO:

1"--------------------------------1

eINES
COMISION

INTERVENTORA

,, DE ESPECTACULOS I'UBLICOS
~'· I' A DEL 25 AL 31 DE JULIO
-.1
DE 1938
•.,,,(; n •.u.ID.\DES. - Espaf\a al dla.
T :- presento la demanda. Paraleo
. t~ c·~ nal. Desfile ' de esqufes. El lab "l ~aO y sus eertlltos. DibuJo.
¡:' ·!". I\ ~; ,[IC y SAVOl'. Espatía a l
~ CI ,. Nlliez. I nvencio nes locl s , BoaQl'eJtIS mejIcanos. Ple\:1ras . movedl _
N ,'<- El amigo <lel hom.re. DIbUJ O.
I CINEMA. Espafl.& al dla.
. AtnII uec;er sobre Espalia, Suefio mu~ l ca:. ,Valen cia.
'40 . Crimen misterIoso. Prl• Ioneros del odIo. Amor alegre. CI_
ú cDI.lgl clne.
" " lA , MARYLAND. - El prfne.,.. i.'ncant:ldoT. La mujer desnuda.
C".. .: CII. DIbujo.
•. 1),\ ., KVRSAAL. Bajo doa
La ciudad .In ley. OÓParalao de loa molU-

t

BROADWAY. Soeml_
número 1. MUjer que be
la elel remolcador.
~~t¿A,:,,"~Ir.tI~la. Aventura " orlenJ CompaAía,

...
BARCELONA. - Amor prohlblelo. No
Ju egues con el amor, OómlcB, Documental DibuJo, La flecha del
terror .

BOSQUE. - Crimen y cnstlgo. Cómi ca. DibuJo. Jll\'entud moderna.
DOUEME. - Casa del mll3terlo. Sed
de renombre. Aventura oriental. '
CAPITOL. ~ . Los pecados de- los hom_bres. Luná de mlél ¡13 m" t res. La
gran 'ópera . Ha bil Idades anlmalescu .
CATALVSA. - Fueros humanos. DIbujo. La comedia de la ,·Ida.
CINEMAR. - Canción de Oriente.
Congo. Entre cómIcos.
CONDAL, - El abogad o defensor.
Cómica. Piratas del aire. La condena redentora. Deportl va. Dibujo.
CHILE. - Nobleza obliga. Mercal1e_
res de la muerte. Princesa por un
mes .
DURRUTl. - El prisionero del octlo.
Crimen y castigo. CómIca. DibuJo,
DIORAMA y ROYAL. - La mano aMaina. Trae la máscara. Cómica. 01.
bujO. Cruel deaenga1io.
EIPLAL - Caballero del Folles Dercéreo Borrell e hijo. Samarang. .
EXCELSIOR. - Aadltíato eh la te.
rralEa. Esta edad mocteroo.. Madrea
<le baatl<lore8,
BUEN. - Nuestro aulpable. Cena
Isa ' ocho. Bl peGlido 4e II6deléG
Claude't.
r.tftUlo. - Olaro de lwui ea fi
rlo. Ad16I al ~, lDI3atb111

DibuJo.

FEl'UNA . . - Su único pecado. Dlb~
jo. La. RepúbliCa prov.!ge a sus n _
11 06
(Sérvlclo del Mln l8t.e rlo
Instruccl6n Pública). C6mlca.
.
FRANCISCO FEBRER. _ El venen\)
d el cine. Dibujo. Cu ando el solda..
do ea eampesfuo. El noveno hUM\.
ped.
~"
.
FOC NOV. - Oarne de e8c6.nd!\ I~.
06llÚca. Documental. DibuJo. Suc~ló una vez.
. r
FRZGOLI y TRIANON, - Horror en
el ctMrto negro. ConoCe a tu hIJÓ.
Cómica. DibuJo. La cancl6,n. del
d loro
,
GOy .... - Broadway por dentro. Noche celestial. Burlaelol de Florellcia.
l!lIS PABI[. - 8equola. In pr'Ófd.o.
Nllfa 10M que un 1118010.
DrrDL - Alma ele ballartna. Dlfunto Beloll. 111 desquite,
.
J¡AYft.'" -- Nuatro culpable. Lueha •
Y8npDSa, ,Ama_r 101H'e

.paaa. .. acab6 la en...

ltIETROPOL.
Su~16 sin. Q.UCrer.
Aventura transatlántIca. C6mlca.
DIbuJ o. El mayor amor.
MONUMENTAL. - Testigo Inv~lble.
La mu chacha re'pórter. Cómica.
DibuJo. La escuadrllla Infernal.
~ll1Ut\. - l4adamolselle Doctor. Plerl\:fS~R~tP~lI~u~:r:. la India. Valbes del Neva. Edad de amar.
MUNDIAL. - Mercaderes de h muer_
te. Fuga apulonll<la. Derecho a la
tellclda4.
r
'NEW YORK. - Aal ama la mujer.
Conqu~~or irres1st)ble. Bl de.tlno de un CAballero.
ODEOM. - MaMo qulflca el cunero.
Va.abundo a la tuorza . • MuJer fal).I istlea. Q)mloa. Documental Di_

.

I'Ol\lPEYA, - Toda. una mujer. Doctor ' Arrowsmlth. Soy un vaga_
bundo.
PRINCIPAL. - CrImen ., cast lao.
OómlcB. DIbuJo. Ju\oentud mocteTna. Caballlste.. ,
RAMBLAS. .- Casino del mar. Tango en Broadway. Un marido en
apuros. Entrenamientos. Mis fuerte que un toro.
SPLENDID.-14ercaderes de la muer_
te. Templo ele 1118 bermosas. Melodlas en p rl m<l vera. Para llegar a
campeón. BeUy va a la guerra.
SELECT. - Horubrea de blanco. DIvorcIa en la famUla. Monstruo de
la ciudad.
SMART, Caaa Gel mlster1o. La
Be6onro na . quJere tener. hIJOII. N'uP:~ P&L&CB. _ m (¡Jtlmo exP8- (raaos
en
la
..lva. Cómica. Docu_
rlmeato.
.Uf. BrtIlkeD. La pIe_
mental. DibuJo. Vlr.Jea.
.
clra
~. 4e .,.r., 06S ••íNO. - Ctlt"D.-tIa eSe '\JbUr6L ID
mlOl. ~ . otllUjO.
hiJO d.l relllmlento. Cómica. no.
PAINIO. - AIIUeIo • ~ _ orlr.'ura. DI·
cu_taL DibuJo. lnItantl_ Ju"orolo . . lA 'a~, 'tañlin • loa
1DOACIa.
na'U1I mOlIera..
'.

.1

mücIl"

T.4.LIA. - Ctlsa del misterio. Sed de
renombGr. A\-entura orIental. OÓmica. Documental. DIbuJo.
TETUAN y NURlA.-Hollywood conquIS\)¡¡do. Valor de Cbarlee Chao.
Ella era una da ma.
TRIUNFO. - Sola con su amor. Coktall musIcal. MI vl® en~ra. Bet ty
en el pa is tonte.rla. Paramount 1Ir&fl(\O 35.
VOLGA. - Una mujer plra dOl!. SInfon iaa de lco1'>lzón . DéJam. so6ar.
I Nene, a dormlrl
VICTORIA. - Abuelo de la criatura.
Alcohol prohIbido. Corazones va_
lientes.
WALKlRIA. - Noche en el Calre.
Secreto de MadalIle Bla ncb8. Plerna.a de perfil.

TEATROS

PRINCIPAL PALACE. - Tarde : NMs..
nla pers<'Cutorla". Noche: " Tatachtnll".
ROMEA. - Tarde: "Puebla de l.
mujeeas". Noche: "La propia CS"
tlmaclóo".
'.rIVOL!. - Tarde: ReapaTICJl6n .s.
Maria Teresa Planu con " La d.a
manojo da rosaa". Noche: "Dofla
Fra.nclsqulta".
VICTORIA. Tarde: "K.aUuslta",
Noche: ··La del lllllnoJa de rosas",

BAI LE S

GAVINA BL.4.VA. (PIIlau de la lIum).
Avenld.B MlstNl . SO. T arde: Graá
baUe familiar •

VARIAS

FRONTON NOVEDADES
FuIIcl6n PAra hoy, Jurve.. dIa •
de Julio de 1931
FUNCIONES PARA ' HOY, DIA ZI
T arde : A 189 3·~5. A pala
DE oIIULIO DE 1931
SOLOZABAL - IZAGUIRRB 1
Tarde: A las cinco. Noche: A tu diez
contra •
Zt.RRAOA - CAMPOS
BARCELONA. - 'l\lrde ., noche: "La
Noche: No hay funci6n
esolava de su pl'n" '1 "lkspanao
llrlco a Federico Garc.la Loroa".
DetaUes por carteles ••
CATALA DE LA COMEDIA. - Tarde
~ '1 nocbt: "La pr.te\lca".
NOTAS: Wn tocios los teatros ea.
COMlCO, Tarde: "Las tent&clot6n 8Uprlmldu la reventa, la con~
DeS ... Moebe: "1M tocas·'.
4urla
y la cisque, ., por _te mo\l.q
ESPAltO... - Tarde ., 1lOCbe: "K1
miaMrla cM la mujer Iln DOIIlIln". no • daD en\radu CIe fa,'Or. haclen4.
NtJEVo. - Tarde '1 noche: CIftDdeI eltoepclÓll tUllca de loe bertdoe 7 DMk
PI'OIft.... 411 ....n.«r.dIa • c&roo. W&doa 4It ~
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, DE e l N EMA-r.OGR·A F lA
Repl~cando a un • fantasma»
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La Españ~ facciosa bajo el Já....
de Mus80lini -I

En defensa de la labor Los ,can::-pesinos arag
El Movimiento Juvenil en Suecia
realizada en la Industria neses son obligados sin
sueldo alguno a ,recoPasado y pres'e nte.
del Espectaculo
ger la cosecha para ser
Orientación política de
.1

Por. Miguel Espinar

las diversas organi•
ZaCIOneS

transportada a Italia

Pro6egulmos del compaAero 111- nomIa que vuestro dJ.Dero, que tie- 6&1w que Pl'eCise de mAs dinero,
pe! Dsplnar, pn!61dente de la Co- ne marcada ccmo Oblilada ruta su la I'rodaodón Cinematográfica EsPor los oentena.~ de .....
mlat6D Interveatora de l!IIpect6cu.. aMa .de ~ DO pueda I&llr pafiola, que crea nuestra autéñtididos que diariamente huyen '"
loe Públicos, un extenso trabajO en este mismo momento c:Jrcune. ca f verdadera riqueza, mejoc que
la SODa facc1osa. ~
contetando a una editorial de la taDcfal por Jmpedfrlo un decreto VDIIOtros meros dlstribuWores, casi
arrostrar los pe igros de la huM
revista «Nuevo Clnemu, a cuyo del Gobierno de la República, sI automáticos de ella.
.
Lo3 Juventvdes socialdemócratas emten en Suecia desde linea autor alude romo cFantll6IIlu. Por no ee os próh!.be o d1flculta at.eIIGda antes que permanecer l,Uf
El Sindicato puede sentirse oro
'del siglo puado. Las Juv efltudes atlarquiata.! ., lo re4eractc)a de ,6- razones de espaciO daJJlO8 -aqui lo rulo en exceso '1 con perJule10 de
friendo Jos rigOTes bárbaroe cIII
guDOIIO de vuestra diatriba, que
tletles cotnunista.!, fu eron primero sectoreIJ de opaslctóft - G la w- substancial de dJeho trabajO. Des. nuestra ~ional l1queza "1 fuerais
mvawr, vanse conociendo a1P
comprendla su Ingente labor social
f¡lLierda.- de las Ju.vellt l,de8 sociaZdenwcrata8! !I 86 aepararOK por el pués de varias consideraciones a a extraerlo de8pnés culdadosamen·
nas muestras claras del réIbDeII
y patriótica llevada a cabo en el
refarmiMno cada vez md3 acetlttUJdo ea la clireccl6a del cUCI4Io ..o- titulo de introducción, el camPa,. te empaquetado?
colonial que impe:a en el C&JQ¡t
mayor silencio, y arrepentidos ante
tlÍmie!lto. Por causas IVlálogas se produjo má3 tGrde 14M eactató. ftero Bapinar dice ·Jo alguJen1e:
po enemigo.
¡Ea que DOS Jmd1s mlQPeI o eDa los antiguos empresa110e ele
en las liJas de lo Federacióft de jó11~ comunista.!, la que cU6 Jugar
Ahora, con motivo de la r&I
«Para mayor CODtuDdeDcla de la ' tontcle?
Jea alones ele propecdón. aboa la creaci6ft de otra orgatUz:ación jMvelÚl mMzi&ta.
colecciÓD de cereales. se ha .,...
1Upl1ca, leamos al cJl'antasma».
¿Es que puede interesar a la ar verán m~ claro que nunca,
se lamenta en primer lugar de nueva España que &1gan los aco- que hubieran defendido la EconoLa primerA eactrión " produjo a principioIJ .. ftglo, ~414
w en evidencia el ~ CÚ
por lo. grupos co.trario3 cU parl4nlellÚln.J7W 11 la co14boraci6. de que al bnprim1r el Sindicato su modadores ganando tres peeetas. m1a patria y a sus trabajadores
e&clavitud económ!ca y colaoiaJ
cla3es y partidarios de la acc.ión directG, ~e .c onstUuyeron UfIG tlue- orientación en la industria de Pro- aIn bore.s de cJetcanso, lJiOO ~ coa &610 haber enfrentado con
impuesto mediante el terror pot
t)(I orgatli:::aciÓfl denominada "Jóvelte3 .oC1Qbsta8". Este nlÍCleo tu6 yecct6n Clnemarocrarlea en Batee- bajadores ~" orquestas, muel invasor a los pueblos de J!:&o
vuestro CTrust» una CAmara Espael que 'mpul&ó ., Movimiento alWrcolitl4icaUsta . . Buecia 11 el que lona. en plan de explotación unifi- ateos, carpinteros v electrtcistas. 11ola. de 1& Proyección Cinematopaña que caen bajo su férula.
tIUÚI tarde cre6 loa actuales Juoo"t"dea atlarCosindicaUsta3. (De eate cada, se acordara por dicho sector productores todos que ponen ~u es· gráfica. Con ello hubiera tenIDna..
Este año no ha sido fecunindustrial rebajar el alquiler fijado fuerzo y su dinero al serviClO a- do una desigual lucha y una em..
M oci miento )U)3 ocuparemos en artlc1Uo Aparte.)
da Ja COEecha en la zona faS!"
Mvcho a"tu de estaU4r la guerra. del 191~18, que la4biG de ay,,- anteriormente a su gusto 'i a1n opa- elusivo de Espaiía, cuando DO su pobrecedora competencia que ha
cis\a. Unicamente en el l!lIte
1_
1I8J1Il'e. en COIltinli8do paro fOl'llOd izar Zas discrepatlCias, e~ian ya gf'Uf'OIJ de oposicí6ft comunistas, sl~ión por el Trust de las - - - D.... so. a trueque de aumentaros \Ul 15 termInado para siempre, y ésta es
aragonés se han prodigado Jai
en el seno de las Ju ventudes socialdemóc7'ataB, partidarios de acen- tnbUldoras manejado por el capital por 100 los alqulleres de las pelf- 1& causa de 'la diatriba.
mieses en cantidad copiosa. LoI
Pinalmente, nos amenazA1aoon
t uar la acción reooltlCionaria, es a~ pugfIG COK le¡ dirección de eX;tranjero, en un 15 y hasta en al- cuIaa, cuando , este aobrepree1o no
camPel:inos son obHcadOlS. bajO
la organizaci6n CGda vez md3 legalista y gubertlame'!tal. Dup~" ¡un caso en un '" por lOO, y que. tria destinado a la mejora de vues- inaistir en vuestra campaña.
amenazas y castigos, a efectuat
de la Gr an Gt&erra., al crear4e ·la InterMC10Ml luWftÜ ComulIistG en cambio, lejos de aoordar' el m15- tros trabajadores, Bino a 1& recau.
Si &Si es. continuarA la ~plice.:
aceleradamente las la~ '.
e t04 g,,'pos 4e a.parlaro" de loa Juventtufu .odaldemóCrata.! CO!"'- mo sector Industrial la rebaja del elación y ateeoramlento de beDefi- pero no olvidéis lo peligroeo de
sega y trilla. Nume:-oS8S mujet ituyen.d.o la FederaciólS cie jóvenes com""ishu. B. uta FedertJción .sueldo a sus trabajadores. ae 10 clos, de \Ul capital que 1rla que- vuestra contumacia. porque sabido
rea son también tonadas a ~
l e produjo ttuevG uci3ión en 1929, J)TOtlocada por la disconformidad aumentara. ~peclalmente te tndlg' dando, por ahora, Inactivo y a 1& es que hay unos elementos trágicabajar con la miEma int.ens14J4
COfl la nueca Uua pol'ítica de la InterlWCÚ»lol comuld8ta, que aba,,- na ante 1& Situación que considera larga Obligac1amente deat1nado a mente mortales para 106 cfantas.
que los hombre;. Y todo ello
mas»
la
Luz
y
1&
Ciencia
y
dollUOO SUB cOlWÍglI<u de lucha Gtúiimperialista., anUmilitarÍ8t4 y de ~a de 4; acomodadores '1 los rendimiento de lntereaee excluaIeueldo alguno ; únicamente se
vamente extranjeros '1 condenado ambos están por <lODlpleto a nuesBc uolu.ció l¡ mulldiaZ, por la polUica de colaboración 11 "mano tendida" muslcos.
les da dos ranchos por j ornada.
Encuentra bien que 108 acomoda.. por tanto. a una tJnal y declsiv~ tra disposición, '1 en modo alguno
COII f r accioltes tI<O revoluclonar~.
E6ta.s operaciones agricolas se efectúan bajo la \'igilancia de lIlfi1,.
1<IS
tenéis
a
1&
vuestra
.•
dores
ganaran
antes
del
19
de
Ju·
enngración?
E~ ieron entonces, por a¡gl¡" tiempo, dos Federa.ciorte.! de Jótarea italianos. DespuéS, 1& eosttha es recogida y acumulada por funTampoco debe, S1nalmente extra'Ce1lC8 contIOliBta8: ws que 8egu\all la poltttcG del "Komilttern", G/i- 110, como ~~o diario, tres peseBarcelona,
26.
de
julio
de
1938.
cionarlos
oficiales. quienes inmediatamente ordenan su trans po.r te al
w; que vlVleran pedlgilef\ando al
'
l iados a la 1. J. C. ti los que posteriormente tomaron el nombre de
litoral andaluz, de:.de donde es enviada a Italia.
. propinas;
quepropio
ademAstan;:;
de ",!!!!$::::::;::5$$5!!i!t:i5e::::::;::5$$::5$z5!!::5z$5!5$=::55:E::;
Juv etltud 8 40cialista8, detlominaci6n que aún conservan•. Bstas dos público
Las pretensione.'l coloniales de Mussolini no pUEdEn e\'laencanse
atender8US
dicho
trabajo
: : : : =:: : e
;='
o rganizaciones il'venile8 tienen cada 1UIG N (}rga.no de Prensa qui,,con más cInismo. y en la ttalción de Pranco y sus ad1 át~res no ca~
mal retribuido por 1& Industni."\.
cenal y S1U fuerza8 están muy níveladaa. Ltu Juventudes socialistas
N E MAT OG R A FI A
mayor refinamiento De triunfar sus proyectos, el Pul'blo español que..
rompletaran ' lus ingresos robándolJ
w el plano internacionad i ntegran el grupo de l& Ju.ventudes 80- tlempo a sus homs de repoJO ded!o
darla sumido en la más dura esclavitud económica, _ pen ria Il_~
cialrevoluciolWriaa.
al más alto grado. España seria solamente una co onia de os p&IseS
cindolu a otro trabajo prom1scuinD e la s tre8 organ[zaCÍOfte8 juveniles marÑta8, Ja.s Juventu4es dolo con el anterior, quita.!ld.J asi
totalitarios, Los españoles quedariamos relegr dos a mercancía hmnaD..
soc ial istas SOfl las que mantienen con las Juventu.deIJ alWrcoslndica- una plaza a otro obrero, que no conaprOYech:lbI~ únicamente cuando conviniera al inVli..«or. Pero. po¡- forl i.~ tas m ej ores relaciones , por sus tácttca.s de ¡UCMl mda revQlucio-' se:ruta ningUna y aumentan·lo con
tuna. nada de esto puede realizarse. Nuestro Pueblo nunca supo vivir
tUll' io
y 8 l' actitud frente al reformismo,. Durante los dos aUCia de ello el consabido paro !Ol"Z06O, del
bajo ninguna tutela. Ahora, circuns tancialmente y por las incidenda8
l ucha en E spaña han r ealizado conjuntamente varias campañas "PI'O' que era ésta una de aus fuentes más
de la guerra, pUEdeu darse casos como éste que ~ñam os. Mas el eeE 8patla .Rev o/uciolWria" con ruultados magnlflcos y han COtltTurres- caudalosas.
pirltu de rebeldla, que nos ha caracterizado en la Historia, no puede
t ado con 81t propagaflda todo intento de tergiversación o de.prestiglo
Oritica también que habiéndos6
permiUr por mucho tiempo semejante situación. El dla de nuestra ~
d·c nuestra Iltcha.
acogido a todos 108 obreros del ¡eco
beraciór. definitiva no está muy lejano. Esta opreslón del inva..~r. enEl ntícleo md8 numeroso lo constituyen las Juventure.! sodalde- tor que ae hallaban parados, se ha.la
Espa¡'ia somet ida. será un acicate más en Buestro esfuerzo.
m ÓCTatM, e OIl u.nos 100.000 afiliados, adherida G la ¡"ternacWttGI Ju- yan aumentado 1&1 plantillas de los
\ '€!l il Socialista. No obst ante, BU fuerza real no gUGrda relaciÓJI con" mism06, no como dice, sino dUpU,
; : =;= :
=:= 7j =,: =6 i ; ;:; tS ; ;;;: ; ; : = : ; :
tlILm.eio. Carece cie sav ia revoluciotlUria a consecuencia de "" gu- cándolas. de 1.500 a 3.000.
No comprende cómo los salones
be namen ralismo y reformismo a[Judo, limitándose, mcyormellte, ca
c orear la labor gubername l~tal del Partido socialdemócrata, 1&acer cinematográfiC08, que antes del 19
propaganda. electoral en periodo de eleccioM8 11 cultivar el deporte. de Julio habían lanzado no sólo las
/li Ca UII semanario en huecogral-ado titulado "Frihet" (lMJerttuJJ, Orquestas, sino hasta el modesto plaDista que habia figurado en 1e.
d el qu.e Be han pubJícado alguno, número. dedicGdo. a Bspa4la.
plantlDa de todo local, queclándolle
;
;
;
:
:
:
~ ; =¿: == : =s:= ; ; = : = =
: = ; =j
en UD desesperado paro forzoIIO,
hayan licio ear1&lsa 7 aolldaria.
mente acogidos Y encuaclrackll en
GOTA DE AGUA
todos los locales posibles.
Oritice. también que cada local
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lema y Dora.

Más que perder la senslbUldad, la BamaDldad hale 'nIelto tenslble.
ra, Lo que ha perdido es la virilidad, la hombría, la clIpIdad 1 el ....
tido común. De otra manera. no te npUea que 1610 leDca a1_ 1 Jiímas para oponer al crimen y IIDe pretenda coateDer el .nace de
lo nuevos bi'orbarOll con aleptoll y l'enunellloDH.
La. atrofia no ha Hegado al corazón, pero le falla poco. El "animal
de cOfItumbres'I, en mucbas latltudh, ha perdlelo buta el IDJUato de

'1

(De nuafro correaponsal en EatocolmoJ

preparación profesional precisa de
mMStro artesano.
Y finAlmente Dora, porque atlrma que no se atiende a los trabaJadon!e de la DUtr1buclón an~
tocrifica, al no quererse aUJlMll.-.
tar de nuevo el precio del alquiler
de 1&1 cintal, ya que aun cuaudo
10& casas DlatrlbWdoras timen intereses extranjer06, tlenentamblén
OoD.IeJoe Obren» que 1.. d1rlJen
y no hay ~ligro de Que l&1¡a dinero de Es))8ña, porque Jo prohibe
un decreto del GobIerno de la Re.

Con a.sistencla de todos loa
m iembros residentea en BarceloDa. se ha reunido el Comité PeDjIlsu!ar de la F. L J. L.
Se despacha gran cantidad de
wrrellpondencia, de 1& que le deaUtca la remitida por la Zona Cmtro-Sur.
Se aprueba la Ponencla preaentada alrededor de Iaa activJd&deiS de las SeCl'etarl&a Militare..
de la A. J, A. Y 1& organ1zadÓD
y duenvolv1mleñto de lo. Co~
;108 de Alianza ea el Ejúctto.
Estudiada por el Comit6 Pen Jns lar, la creación de Air~
en el Ej~rclto, acuerda propoaer
al resto de laa orpDizadoDa juvenilc. de la A. J. A. la Dec:ealdad de que 10& Club6 AiHeoI
estén anexionadoe a 101 ConIeJos
de Alianza, con el 1ln de IbnpIUlcar la. relacionee y trabajo de
e stos cIoe orgaalBmol <le unidad
ju v~nI1.

S{, acuerda desplazar

una dele·

gación por el Couejo MUltar al
trente del Este, para wmar a
los combatientes llevAndolea el
a liento de la alta moral que ani.
ma lA la retaguardia.
Por ffitlmo, le aceptan 108 traba j s preparativa. de Iso. Delegación ~pafiol a al Congreso MundIal d~ la Juventud, deseando UD
1 ~ iz vioje y uno. resultadas óptl.
mo!! dl' la labor de la deJegación
que part1.r4 ID atoa dial para
Norf.eam'rica.

Una destacada pel'8OuaUdad del
republican1.Bmo, el diputado a Cortea por Barcelona, don Ram6n Noiuéa BJaet, oeupari el pró:I1mo
domingo, dIa 81. a tu 0D0e ~ media de la maf\enA, la tribuna del
At8Ieo BaroeJonM, Quluda, ..
prIDClpaJ. _ la XXX Co1atenDCla
del ciclo orpDIudO por el .u.
nlO ProteéODa1 de J'IIriodIata&
E18dor H"I'* BiMt, dIMItui
.obre el ~ tema: ...,..
puM de 1& Ylctoda".

Aeatla _ ~ a Sueda la tJka ... y este reAlWIo etI ~
doc:aaentada '1 realizada película EsW .... llabla m-.h. ~ . . .
etIJIÚOI& .«AmaDecer .obre Esp· los adIIara eJe ~ .....
Aa». La S. .&. e, la fratersa sin- enldclad ele la perra,
. . . eJe Soeda, etI qlÚCll lIa " ... les tlcNDt.rdeos, ele. Y, . . #pi
,.nadO!) 4kha pdieala. El campa.- contjene aI(O que casi D1IDCa ~
6ere Bacnar ".IIaMen. dlrec:&or donan los telegramas: cla laDaf
de la EdlIedaI AnartoBiDclicalista ronsUucUva del Pueblo ~
de 8uecla, aaavo entre DOsoUos becbo IIObre el cual esta ~
durante alfÚD tiempo para infOl'· DO!! da Ul11\ e..'tce!ent~ ImpresI6D. _
mane .....re la lI&uadón y al mla· No cabe duda de que esta ~
mo tlempo trabajó en los estu- &erA la propaganda más eJk:az eG'
clIOI de clae aiDeronjundo, eatre favor del beroiC'o P ueblo espaií~ 1
Los compañeros de la S. &. C.
otru. la citada peliculf,. Asi es
,ue, por primera vez, se presenta solamente esperan la autorúaclÓlá
en Suecia una pdícula española 11.,\. _ la eensara estatal para . . . blada en SIl«O, a pesar de que ano presentar esta pelíCUla al púbUce
De la peUcuJa u¡Vlva Méjleo!/I. de El8eDÍteln
teriomente ya te habia presentadO en (eneral. Los ( n tos por el .......
••
un film documental !Obre el entie• ler de locales y demás, cenea •
rro Q DIUTUU, hablado en aueco. careo de la S..4.. C. Tocio el . . . .
pero el cual no tenia la importancia licio que se obten,a .erá eDviade
LA VENTA
que ate 111m.
a los ebrw05 españoles.
La película ae estrenó en una
La Prensa obren ele EÁOCOlmo,
taDc:lón pariicuIar, a la 'lue tamo DaturabDente, babla muy fa.....
bI6e laeroD IDntados los perlodls· akmNte de esta pelíeula, 1 el . .
ta&. TeDemM que JllCDcIonar que cano pronDnclade por el .cspeaMno,
"CONSELLEIUA DE TREBALL" el diario burpél de Goteaaburro, compañero Ra&nar loba...... ,..
Las compa1leras lnacrtta., a el clllandelstitlDlnl'ew), publkó al .... ~..aclóa tonara el fa.'
l'um.t1tut d'Aclapte.cló Profe88lo- dfa IlpieDte DD telqrama de .u '1 ... ayudaate la pelitica . . _
Dal de !& Dona", que deseen aala- oorreaponsal en Es&oeobDo. ea el IDtenueión.
t1r a loa curamo. de Cultura ge. ... upresalla ... uUataedóa y Aa.
Ea keftl palabras: el bite _
netal que empez8rin e. partir del IDInclón IObre IlAIDaDecer IJObre )lado ...
Esta pelimIIa ~ :
ZIpda».
.
.
.
.
.
.
leila
IalclaU
.
.
n
dfa 1.- de &gOlto en laa OfteJ 81 de
n
a
_
ruliladoree
y al .......
~, C61'ceg., D, ele ae. a ochode de la 8. A. C. u'fiar a bpa6a
tiempo
a
loe
bral'M
traN,la
......
la DOChe, puan\D por dicho InatI· al director . . ID EclItoriaI para abt- .,afilE..
.
.
abar
aIpau
peJa'"
ea
...
tuto, eeccl6D 1kretarIa. para
. . AIIera ,dm.. ... el nAI&aproOeder • la aUatamleDto.

", ¡ leer.

púbUca.

IDesafortunado cFantasma:a I Mrument&r ya ee mAl difldl que
penetrar y dlafrazarse; aqu1 ya

fracasas.
¿Qué le importa a nuestra Eco.

fOllservación.

Reunión del Comité Ateneo Profesional de
Periodistas
Peninsular de la
ooNFEBENCIA. DEL DIPIJ'J'ADO A CORTE8 8aOB BOGUES
F. , ..J. L.
BI8ET

SE HA PUESTO A

VIDA

«Institat d'Adaptació

Professional de la
Dona»

Y PENSAMIENTO
.
. .
DE MALATESTA

S

--,or.

«Lo. A.i,o. i,
México"
leeeWa tea DIIIIIte Y
J:l puado ........DCO dSa M. tpo
lupr el acto lD&UpraI tW local
de 1. barriada. NIIUlUDclo bJi-

.:r~ =~

ALIANZA C. N.·T •~ U. G.
S1I8 ha---

Santl'OIIa disertó IObre el te.
ma : "La Revolución en el paII
mejicano» siendo a¡1]audldo por
"'bllco
• Denaba -, local' Be
el pu
qu
'DO.
nombr6 la Comlal6n que ha de
regir ata mtal. Comuatcamoe •
loa aociOl
IlmpatSsantea c¡ue el
local tIItar& ablerto para DU..,..
inac11pclone. de'4Ua a dOot

~

Ga~

, -de

T.

MADERA
..
SOCIALIZADA
SECCIÓN
COMPRA VENTA

-

Sus objetivos
Sus anteeedenl,es

=~

T. -F. A.

«AMANECER SOBRE ESPARA»
OBT-IENE GRAN EXIJO EN
SUECIA

;

.QWén dijo , . . la HumaaWael 10 babia -naeMo m.enalble1 & fMo,
completamente 1aIIIo. NlIDCa allía derraaaclo ...Iu lipUqa . . . .
.. hora, Di te baWa DDDea eoDdolido ta... ~I . . . aJeao. " ..........
now de proted& eootra el .....peDo 1 el crlmea.
UD _
bieD pateDte. DuraDte lIJIa
mlUtu ea .....eü, . .
a"ión aterriu lOIJft la muW&ad y pereeea lÚa de .. perIODU. B.M
~nllternaclón naelonal 1 IQIpeDslóD de ... leltu.
El Telégrafo, la Radio, la Prensa 1 dImú lDemo. de _DDIca'"
e Información noUflean a cllarlo al MIUUIo 101 eriIDeD. nadiHeo. del
fa scismo Internacional : penecuclones Implacablee, &oI1ana 1IoniIJIa,
Ii3I\'ajadas de toda naturaleza" bombardeos de dada6IM ablutu. 111fttriones brutales contra el débil._ Y el Jluado .. coDlDune, le

~

Pr6l0¡o. de Diep A. de 8aDtID&D.

-- -

vauoea recoplladÓD de 108 prbaclpal.. ~_ . . . . . .

a la Allaiusa de 108 traIIaj&cloree updoJM
~ ~ propupadoree de esta Idea ~ el 'WI'ftM'11IIIdaderoadlnl'ft
eanten1do de fuerza Y de lIDcel'a colt.borac1ón de Que la mIIID&
debe estar poeeJda para '1lIe I~ anular loe pl&Dee del fUJ'OD vicia

clm/.o.
180 ~ 4e tato-JIta. a'oo.
Jld1toi1a1 "Tlerra y Ub8ñ&d (z, T. Y. L.), Apa11MID
BaNeloDL Pec1I4ot a D. lo P. Rambla elel Odtro, aTo

..
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Compramos toda elase de muebles y enseres
'
l

PagaDlos DlaS que nadl·e
.
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Barcelona, jueves, 28 de julio de 1938
. '

,

.E n Esp-a -ñ -a

s~e

1"

-.

-

,

•

J

". . . '.

-.

~

... I

•

h -u nden las

A

am-b ic_iones· ·· irrip-e rialist-as
-

•

,. ,

r

¿

2:

z::: E:::;::

, , 2:

2

i =tZ,:;::::::=A

: ¡ :! :,

, ,= ;z::=:::::::::::::::::::::~:gz:a;:!

"

LA EPOPEYA "ESPAÑOLA

(ha-mbe,r lain====

dió la impresión, en .su «e
:. O -n .":,1
' -:a ' '

l· ,. d d d e·
comp~ 1el a ·'
discurso de anteayer, ·de . , . ". ," --t· -'..~.,' I
bl- . . :. DEBATE EN LOS COMUNE~
una firmeza no acostum. una ,par e ue a po
a
Vendrá a España una Comibrada con. respecto a
c'i ó,n '" .civ.il~ ...))
sión británica de encuesta
Italia

ciones de Runciman quedasen más
claramente definidas. _ Fabra.

LoRdres, 27. - El discurso pronunciado ayer por el señor Cham~rlaill en la Cámara de los Ca'.unes fué comenta do en general
favorablemente en 105 pasillos del
palacIo de Westminster.
El primer minist ro dió la impresión. bien acogida por parte de la
mayoría de diputadas, de la mayor
1lrmeza con respecto a Italia. Se
obsen'ó especialmente que, sin de'aDir exactamente ;0 que se entendía por ICSOluciónl> de la cuesUón i!S¡>!lúola, dejó comprender Contrnriamente a lo que muchos
creían - q\le la retirada de 10.000
\"Oluntarios no constltula obligatodlunente la "solución", sino Que
.(1100 que el'a necesario retirar
tijijos los voluntarios e incluso en~nce;¡, 'faTtarm ver si España perIllAnecia siendo UJl&caUS& de "amel!l&Z& p¡¡,ra le '-paz de Europa".
Ei discurso del señor ChamberIaia obtuvo: quizás, uña aprobáción ~l\OS rotunda en el pasaje
ft.l.ativo a Oh'eÓoeslovaqUia. La
~lq;.pan. QB miembros 'de los
(i)oriiune:¡ espef~n que la misión
Runciman ' faéilítará una soiuclóil
probab'e del problema sudeta, SiU
embarJo: ciertos 'conservadores
.~ Q,U. 1110 'Or'a,n Bretan
. -a se en~
'
.
~l!.e~tre más com.I?~?~~tl!i9, que
, ~unca e~, el caso de 91,le Sil, ~~egue
I!-l . cau~Joll Sin ~allsla. Segu!,! !!l

te-

.o~~, J~ " I~~é : ~la~~ ,

sobre

-oficiosa del enemigo, al dar cuenta del avance del
Ejército español al otro lado del Ebro: "con la
complicidad de una parte de la población civil_."
¡Con la complicidad, seliores fascistas, de toda la
E$paña civil, esto es, de toda la España clvlca 11
civilizada! ¿Cómo, si no, explicarse este prodigio
que es nuestra resistencia, ante las embestidas implacables del fascismo europeo? ¡Qué sería de nosotros -de los núcleos activos del antifascismo espa7íol- si no representáramos y tuviéramos detrdJ
a la masa auténtica de la población ci vil de uno
y otro lado de la divisor ia ~ los f rentes!
Pronto es para echar las campana s al vuelo por
la briosa ofensiva desencadenada por el Ejército
popular de España en la histórica marea del Ebro.
Las victorias militares, antes de ser celebr adas legítimamente, han de consolidarse y haber sufrido
la ruda y última prueba de la reacción contraofensiva del adversario, Sin embargo, las noticias que
ya van recibiéndose permiten regist rar, una velr
más, algo que es primordial en una guerra del ti- '
po de la nuestra: el mantenimiento íntegro -mejor dirfamos, la superaCión sublime- de las virtudes morales que durante estos dos a,ios largos
viene prodigando la masa de los combatientes, ante la estupefacción del Mundo entero.
Sabemos de lugar en que nuestros heroicos soldadol han sorprendido al enemigo. atravesando el
rio, desnudos, a nado, sin más arma que el machete entre los diente., poniéndole en fuga a cucldlla- I
da limpia, en estampa que evoca los inmortal es /
episodio. de Sagunto y de Numancia , En ot ros casos, este fantástico derroche de valor se dobla de
la disciplina y de la inteligencia, y son nuestro.!
pontoneros los que ligan ambas or illas de la gran
artef'ÜI Iluvlal, armando puentes metálicos que har/lB ~'PJ'4' son atravesados l/a por unidadei ferro:'
todo ello bato el ' fuego dantescQ ~ l~'
arU~ ~ la aviación it'alOalemantf, ~TOdigadlJ ,.,

COl\IO LO COMENT_<lN LOS ALEI\lANES
Ber:in, 27. - Los primeros coo
mentarios de la Prensa alemana
al discurso de Chamberlain en la
Cámara de los Comunes, expresan cierta reserva y escepticismo,
Y se limitan a poner de relieve el
carácter dificil de la misión de
Runciman en Praga,
El «National Zeitungl> incluso
establece un paralelo entre la lucha nacionalista en Palestina y
las consecuencias que una lucha
de esta naturaleza podrlan tener en
Checoeslovaquia. Añade el periÓdico: ItRunciman asume unas funaiones muy difíciles. Los alemanes
sudetas acaban ele reconocerle
como técnico Objetivo. pero no ha
de esperar que se le dediquen Jau- '
reles anticipadamente,
Es justo incluso cómprobar, res-pecto' a la política del señor Cham,berlain, que sin duda alguna quiere aplicar toda su Influencia perspnal y el preati¡IO del Irqper10
británico · para solucionar la 'eues- IliCll'LCJi..f.r
tlón.,de Checoeslovaqula.» .
El ~'LQk~ Anze1ger" escrl~e ell
una , manclieta de Pl'Ímera página:
«El IPremier» británico ha 5ielo
muy prudente, Runciman obra ID, de~ndi~ntemente <le1 Gobierno ,
j prlfánIco,» El . perIQclI~ ; es~ : I
que . ft9t~~n~- P\ ft"J~
m~ .• ~ítli,rh1e'ntO ~te : e~ :'él: '~

Bee k

I,qe¡náa,

1

d.iBVórl-,teo té 56.0 por, ef~ctQ , al:q- .d~, ¡¡q~ ~l~t,eJ:r "'.ma~st~mep- !
tar mas a Jos alemaI!es ~ 11\ Il'!- . ite, .1npWda· por la' actitud de .'
, tran.s:~~n~¡¡~.: ·_
'
,
lAlemanla" no qu1er¡~ dejar en un
jfjf su' ,cónju?to .parece que los . ¡punto muerto el RrobleÍna ~e las
- diputados de toqas . las tendencias nacionalidades de Checoes:ovahubiesen deseado que las' alribu- quia. -:- Fabra,
.

'r~il- ent-retener el hamb,re;

It• . juega. al raCIsmo
•

•••

Mientras el Ejército español asestaba este duro
golpe, "con la complicidad de parte de la pOblación
civil" del territorio opuesto, el EjérCito fascista intentaba un avance a fondo por el sector de Extremadura , cuyo Objetivo, inlagrado, era manifiestamente 'Almadén. ¡ Almadén: esto es, el mercurio, las
minas de ci nabrio, cél ebres ya en la antigüedad romana! ¡Un paso más I¡acia la colonización de nuestra España !
El episodio ca racteriza t ambién, con precisión notoria, la naturaleza de la luclla con que el fascismo
internacional pret ende conquiª-tarnos. El mercurio
é¡ uno de los dos p rodúctos j¡a/urales españOles -el
otro es el aceite- cuyo COlltrol permitiria a Italia
Ilspecular en gr.ande en la Economía mundial, a base
de la producción tipicam ent e m edit erránea. Quien
conjugue la produccción de ambos paises, puede lograr el dominio del mercado internacional en cuanto al mercurio, y la exclusión absoluta en cuanto al
aceite, De momento, y a los fines bélicos inme~ia tamente perst;gu i~Os_ por el. f ascismo, lo que más
!7',t porta son . . la~ . m.tei;JlJs pn17las del subsu~lo: El
1]lerrO de v~c4116 11 ti'M. Rlj. el cobre de Rlotmto,
el mercurio de Almad~n, las potasas pirenaicas. He
(lqui los objetivos económicos jundam elttales que el
fascismo anhela para la nzarse. d esde esos otros ob;eltvos puram en~e m il it ares _que son '
Pirineo, las
BaIeare,s y Marruecos, al aplast amiento de las Dernocraclas europeas.
"!as para real iaar este su erio imperialista -todatrfa i1lsuficienteme7lte co7ltprendido por los ~stados
democróticos.,- hay que cOllta r con un factor ventuT.osamente al margen de las posibilidades de Berlín
r Roma: esa complicidad de l~ pqqlpci4 n ,ivil, Que
.'l Efflaña s.e obra y se oarar~ , m50~r!l4bl!l7l1ente
~qntra todo m tento de c%lll~aclOn tarqmca.·
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,. Yarso~ d· 'I
lI¡a de su
comcl e en apreciar a trans«e x e u r cendencia del viaje de los mosión» por narcas a Francia..Destacan que
ros Paises I
b
f
b·
Bálticos a estrec a «ente~te» ranco rl-

Varsovia, 27, - Bespubs de su
viaje a los Paises Bálticos, hoy 'ha
regresaoo a Varsovia' el minIst ro
de Relaciones Exteriore<l. coronei

=,: ;:': ':: ;" ":::: ,'::E,; ; :; : :
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bombardeos

tánica no significa ' un· desafio

ler, ha afirmado esta tard. en la
Cámara d~ loa Comunes, que el
jefe "nazi" de Danz1I, señor
Forster, no celebró ninguna entrevista con los m1nlstros ingleses durante su estancia en esta capit al.
-Fabra.
VACACIONES HASTA
EL 1.° DE NOVIEMBRE
Londres, 27.-El primer minIstro
ha anunciado hoy en la Cámara
de los Comunes, que la.s vacaciones parlamentarias durarán desde
el 29 del corriente hasta elLo de
noviembre.-Fabra,

'AHORA VAN A ' INTERVENIR
C'R'AN'
RAR

Beck"

LOS ~ 'Pá~~t~~~;r~~~ec~d:í~raj~~k Ós~~
J

~

Haove·r tomara' parfe
r ,
. . . .,
en
ti, 'Campana. é Be-

el

tor-al norteamerl·cana

El Tribunal Supremo
de Méiico rechaza el
recurso de las Compa~
ñias ,petrolíferas

:.:.ntre 10M
a sa ayor y'

flsfrella Polar

_a

.

~

.

las poblaclonea clñlea espat\o ..,
la Comisión estar' compuesta pof
dQS súbditos brit ánicos (un oflcMll
de la Royal Air Franae ret irado
y un oficial de arti eria ea. ,:.,.
tlvo).
Ha Indicado a continuación ..
señor Butler, que los rebe des condicionan su aceptación definlt v.,
en el sentido de q Ue .a encueJt;a
se efectúe sobre una b!l~ m~ amplia ,
El d iput ado
aborisla, S'!i\~
F1et.cher, ha pedido ac aM ¡;¡o:J.~
sobre eSt epartlcular .
Butler ha cont estado:
"Los r ebeldes desean que ia ;m~
cuesta se haga extensiva a o~~
a trocidades, además de [os bJ:U4.
bardeos" ,-Fabra.

LA COMISION QUE VENDRA
A ESPARA
Londres, 27,-Inti!Nogado esta
tarde, en la Cámara de l~ Comunes, sobre el carácter de la nú- :=,::::::'8 ::::::" o:: ':::;::::: :: o ;~
sión del señor Runciman a Praga,
el primer ministro ha recordado
.las declaraciones que sobre el- parZOR·a
ticwa.r. "hizo ayer.
., Sin emba;rgo 'el laborista F, M,
•
Bellenger ha preguntado al. en el
porvenir el Gobierno británico comunIcada con el Gobierno checoeslovaco por mediación del se.ñ or
Runcilnan,
El primer ministro ha contestado que "si Inglaterra necesita coHendaya, 27, - La oterutn .
'D!un1car algo al Go'bierno ele 'l"iagil, lo-' hará por medIaCión de su ' r~publicana que le eleurroU.
con éxito en. el frente del Ebro,
representante habitual en ' la caha
provocado gran desmoraltpltal checoesolvaca".
zación en la España faccL03&.
Por otra parte, y contestando a
Viajeros llegadOS de la ZOIl&
una pregunta del diputado liberal
rebelde dicen que produjo enorseñor Graham White, que le ha
me impresl6n el comunicado de
preguntadO si 'e l Gobierno podia
Salamanca, que no podrá oculhacer alguna declaración sobre el
tar el avance republicano en la
informe de van Zeeland, el primer
región de Fayón y de Aseó ,
ministro ha contestado que "por
sobre todo porq~ en el parte
el momento la entrada en Vigor de
se decía que el a\'anc& habfa
las recomendaciones del señOr van
pod ido efectuaf'Se " graclaa a
Zeelanel deberi ser diferida", pela complicidad de la ¡>oblación
ro ha agregadO que el Gobierno
cl\'i1" ,-AgencIa Espaiu,.
no laa pierde de vista.
- El señor Butler, por su parte,

·En la
facciosa
.causa enorm« Impresión nuestro ataque en el Este

t::;;::::: ::::: =:;;,;;,;;:;:;:=:
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Inglaterra======

Londres, 27.-Se insiste en los co- de coopilrar al mantenimiento de
mentarios de PreruJa en ' la impar-' ,la' paz dentr{) , del respeto al Der.!l-'
tanela del vlaj~ de los reyes de cho Int ernacional, la primera vIsita
Inglaterra como acontecimiento al extranjero de los reyes de InA n A Mr" Drl,
~ONSEJO
que se efectuará a princi?i03 del politico, qu.e poq.rla ql;ledar gx:aba- glaterra señalará. una fecha medo en la HistorIa universal.
morable en la Historia de Europa.
ftIInt..:.o _
r.a..
~ •, '"
_
,
\
J
¡ mes de - agosto, - Faora.
. En los órganos de todas las. t en- -Fabra.
LA MANlA RACISTA
El seilor Cremona lleva en Ita- 55::::
' :ai:$¡¡=$¡¡Z:¡¡¡:¡¡¡¡¡¡~¡¡Z:¡:::::~¡¡:¡¡¡¡¡¡~ dencias, sean de izquierda. Il\oderaRoma, 27. - El Gran Consejo lia mjÍs de veinte años, es vice- '
dos o de derecha, se coincide en
l"aselsta ha sido convocado para pre.s~nte de la Asociación de la
apreciar la trascendencia de la vid.la 1.0 de oct ubre.
Prensa extranjera y originarla ele
sit a de Jorge VI y su esposa a Pa. Eata convocat6ria está relaclOo Malta,
ris, y la extraordlnária importancia
nada Inmediatamente con la camEl. o~ro periodista expulsa<lo es
,del gran reciblmle~ tributado por
'paila rae Lsta iniciada hacé poco, de naCionalidad polll,Ca y se llama ,
'el , Pueblo francés á los visitantes.
pero . que toma cada dJa mayor Kleinlerer. Ambas .e~pulsiones han
reclbinliento en el que se unieron
émplltud. Aunque es imposible . ha- caU6jldo viva impresión en los me.
todas las capas sociales.
EL ASUNTO SANDYS
Oer por ahora preVisiones de nln- dios ' de la l"rensa , extra~jera reW~n, 27, _ El ex Pre.
También se hacé~ destacar que el
Londres, 27. - El primer mInis~ cla!e. circula el rumor de que sidente en Italia,
Bidente -Herbert Hoover, · hll de- Puebl.o inglés ha r~clb.ido a sus re~
tro, señor Chamberlain. propondrá
'R"rá e: OTán Oonsejo quien adopSe considera Que .las gestiones clarado que tiene la Intención de yes, de regreso de :,Europa, con un
el jueves, en la Cmara de los Co.tará las principales medidas de Que realizan desde Londrea para .palJiclpar en 101 trabajoll de pro- desbordamiento de '-éntuslasmo po&lpb racista, especialmente contra dejar .sin efecto esta aMen DO sur- paganqa que se iu.icianín.' en . ~l pular,' que. vino: ti. 'ser -una éorres- Ci.ud.a~_~e Méjl~, 27. - La Cá, munes, una resolución que permIta
-"»_Judi.Qs, Se afirma que éstos no drán eficacia, y tanto una como ' próximo otoao, para la campalla pondencla al saluM. de Francia y mara awru,llIstrativa del Tribunal al Comité parlamentaria Sand~'8,
éerán expul.sados de Italia, pero otra de estas expUla10nes han pro- republfcana ante 1903 venideras un ::hQm.enaje- de ,aéercamiento "en- Su.p~mQ , ha rechazado, por unan!- pr9Segulr su encuesta, sin tener que
.
.. mld~d, . e! reciente ,recurso de ape- reunirse durante las vacacIones
.., les dará , de bIl'ja de las llBtas ducido una viva aait.acJón en loa .Jecctoae.s de representantes al tre los dos pueblos: .
Un
periótlijfO
10D4iDeiJsejiace
no!ac\on mterpuesto por las Comp:l-- parlamentarias, y presentar 8U In• funcionarios públicos, y se les medios periodísticos 1nteresaQos.- Parlamento de 1011 Estlldos Uni- t
h
' . . · .. ·l ID l'
u!as petroliferas en que se alegaba
jroJlibirá preaentarae a concurso Fabra.
dOI. - Fabra. '
ar . que, oy~ son ,~s - os. .g eses, que !tel decret~ de creación de la. forme durante las vacaciones.
El Comité ha declarado de nue,~a ocupar ninjún cargo pÚblico.
~sisten
~n..
la
~Ut\!:a
.de
a~Adm1nIstración
Nacional de Petró- ,
que
; =: = ;
~amj~~, y ,qq~, .la. '~eg'telÍ~e" . entre 'leos es Ilegal, por cuant~ el articu- vo que le faltan todavia pruebas.
Se haoe DOtar sobre este P.8rtlcuEl informe del eltado ComiU será
lar que el número de judios en las
~.ancia e Ingl.te~, .hl': !lId,:, com~ lo 28 de la Constitución de la Repren~da ),or tod~ '~os subditos brl.. pública próhlbe los monopolios•. _ objeto de debate tan pronto se
esferu administrativas oficiales
tánieos, con raras ,efé~pciones. In- Paon.,
inauguren las sesiones de la róx!de Italia ea i1'l18()rio; en cambIo,
vocando 10s d1ac:ursos pronunciados
eu número ea importante .en laMama tempol'.llda.-Fabra.
en ~l ElíSeo por el, 'rey .Jói'ge VI- y es
: : :,:: : :
.'1Ia~rlttlira. y ~~ el EJ~lcto, ' •
LAS
CONVEI.SACIONES COMERel Presidente de la-Repúbliéa fran.
.
,
'_ P6r Qtra- parte, el. Oran COnsejo
CIALES ANGLOAMt.:RICANAS
cesa, ' ~ Per~o •• dicho ' que' la
.~HI \ ' ¡\. t:rN l\IEt'OOIUTO!
~arl\ el criterio pa~ el reconocl"en~nt&.. Cra~Riaica ño slgnl:"
,
, .- . .
-;
Londres, 27. - ' El Gabinete ha
~~en ta .~e !a .rus na!~a, Los nlhca
un
desafíd'<pEi1ta~:
o€ta!i'
pateñr
celebrado -esta mañana 's u reunión
6ie ,ítalianoa;aerán conlÚderadoa de
éias; sino una invitlf!lón á la coope':
Semanal, bajo la presidencia del se. . . naclonaUdad aunque sean de
I ración.· tn este e
ltltll de' coope- '
fiar Chamberlain, se cree saber que
1Il8~ f judia ' o ' de otra raza.
~acIó'n ínutua y 'de' ~pii~amtellto ¡ ~ la
'"
las dificultades surgidas en las
"bf-a.
~uropeO. aspira Lohdres a lograr
J;,
. conversaciones comerciales anglouna solución padfféll y - ecuinlme
.xPVLSION DE DOS PERIONueva York, 2T. - Un meteo- norteamericanas han retenIdo prinde los problemas que amenazan la
,
DISTAS
rito
~ue, segün Bayden Planeta- cipalmente la atención de los mlpaz . del . Mundo, y~
' establecer uná
, Roma. 27. - Ha sido decretada
nistros'.-Fabra,
asociación' de Esta os, e~ la que l'ium: es el mayor que se ha
•la- e!CPJ1lsión de dos destacados peotras
llaclonrs'
¡jo
I9.11
tener
un
vllJto nunca en [a 'región, ha atra- PREPARANDOSE PARA LA P~ ...
lled:iataa extranjerQS. Uno de ellos,
l>ueM,
'.
-,
vesado el firmamento en dtr~1'Ilu1 Cremona, corresponsal del
Londres, 27. - El ministro bri~SI los paises en 109 ql\e las ma~~Ian 8clenOO' MoÍlltOn de
t\ ft 1) ' " t\ _"
nico del Aire, si. Kingsley Wood,
;.nlfestaclones de- am"istad. franco- ción Nordeste,
. •"tOn y del «\Vali' s treet JournalJ
I'!'!''''''¡;¡;::¡''- ,brit6nicas han podido ' SUsclt¡¡r . . El meteor ito que llevaba tras en unas manifestaciones hechas a
le Nue,.a ' York, ha sido conmInado
W~, ~'j).
n' 'ciert a inquietud. c9m pren-dell fiL ' de si .una lárga éa~erla de can- ' la Prensa, ha confirmado que se
,. a1lancionar Italia antes de ocho '
..
tl'abaja en la organización det
dvel'téncla que' 1!Sl pllljlbro.s del ! l'
r j
• Ó
- ¿ Ya Crt~e8 en la santidad ~e nbestra lDisión'?
....:-a ·egQndo como-justlficante de
rey Jorge y -el sétl", L'\lbrum.- Im- , te . a.3 .azl.\l-es y . q~, . P ,IS por CuerDO ele Gua rdia C ICtl Aérea. ..d.Itciaión .Que se , debe a IU tor_- Na.uraq,ale, .Hay qUe pr~~!ler .•a " ...eIiDllal\c,JÓIl de los rOjQs. plim\l\ ,y re¡pel\~n~te a la, debajo de la. Osa Mayor y de la ,«CIvil Air G u.ard ) - con (' fin .:ltl '
de prGOeder.
paliel' contar con efectivos civiles
ea la• . esweW J ,uarllerial. '
'invItación que lea- 'h'" sldo - hecha Ea'Le a Pola.r, - Fal)l' t\,
(

"

,.

en densidad superior a la de 10f m4s duros combate; de la llamada guerr(J grande, que junto a la
NO HUBO ENTREVISTA
ha dado las stguient.e.s prec1s10.~
ePopeya española no lo es más que por la dimensión
cuantitativa de íos contingentes movili~ados por los
Londres, 27,-El subsecretario de sobre la Comisión brit ánica de ea.dos bandos opuestos •
Relaciones Extertores, seftor But- -=u~ sobre IDa bomblu'deoa ~

Nada más expresivo 11 simbólico para' caracterf- '

,

que ecbar bombas:,.•

;2:;:::::: ==

zar el significado de nuestra lucha, que esa trasl
indiscretamente filtrada a través de la información

., ~Sobte" lodo; se dareó algo mal
..e de ordinario refiriéndose a
la «cuestión española»
FAVORABLE IMPRESION

~.!!te ~owanl HUfhea ea UD loco ... ¡Se sine del avióll para .td

COSA

SIR KINSLEY
EXPLICA LAS CA.
RACTERISTICAS QUE
TENDRA LA GUARDIA
CIVIL AEREA
entrenados para el c,,"so de un :m nicLo armado,
Como comisario de este grup¡> d .
la A\'iaclón oficial será des!gng.:1,¡
el ex ministro del Ai r~, lord. Len!!
derry. Los elementos UlSCrlt03 en I ~
G ua rdia Civl1 Aérea \'ien~
dos a prestar sus se n 'k os como .Jl
se tratase de elemelH Oi mlutar¿¡,
en el caso de una guerra. y pod r~¡ l
ser destinados a AVIación u otro d~
parta mento de la Aeronáutlcll Inglesa.
En esta organlzaci 'n pod!'án !lgurar muj.eres.
La Plana Mayor de te nu
,orpruZación e$tará CQrstltu da t»r
ciñco comisarios, de loo CUAles un,)
será femenino,
El ministro del Ai re h a dlch-J
que el Gobierno -tIene un 1lTSn LOteres en fomt'ntar el de:>arroUo (18
la A~ción ohi.1 Itgera .-l"&br~
;:e;;a=jj:

t:

E;

:::a

Corrigall se dispone
a regresar a Nueva

York
•
LonÓl'es, 2-, E : a \'la ~ -:
[)(lyg i
Co rriga~l, h a a h
h y
e DtJblin par-a (;.)r , .mje
¡ 1 'lU'Cal~ en ei "1\1: ua . t tan", p" salio ' mañau a, [)a r l _g T
r .
·Nu('\'l.\ York. - F3.b ,

te

